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RESPUESTA CONGÉNITA y VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
AVERSIVO EN HELODERMA HORRIDUM
Carlos Jesús Balderas-Valdivia
Labora/ario de Biodiversidad, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universum,
UNA M, Zona Cultural Universitaria, Coyoacán, C. P. 045/0, México, D. F.
E-mail: cjbv@Servidor.unam.mx

Resumen: Se analizó el comportamiento aversivo hacia serpientes depredadoras en tres etapas del desarrollo
(juvenil, subadulta y adulta) de Heloderma horridum. Los experimentos indicaron que las conductas de escape.
ondular la cola, resoplar y aplanar el cuerpo son respuestas innatas del lagarto; sin embargo, las tres últimas respuestas cambian su frecuencia en el estado adulto. Se discute que la conducta es más vigorosa en los lagartos juveniles porque posiblemente es una adaptación que compensa la vulnerabilidad en presas pequeñas. Es posible que el
ajuste adaptativo en los adultos permita ahorrar energía para otras necesidades vitales.
Abstraet: The aversive behavior to predator snakes was investigated in three development stages (iuvenile.
subadult, and adult) of Heloderma horridum. The experiments showed that the behaviors of escape, wave the tail.
blowhole, and smooth the body are innate responses of the lizard; however, the last threc responses change in the
adult stage. Here is discussed that the behavior is more vigorous in the juvenile lizards because it is possibly an
adaptation that compensates the vulnerability in small preys. I suggest that the adaptive adjustment in the adults
allow saving energy for other vital necessities.
Palabras clave: Heloderma horridum, conducta aversiva, adaptación, desarrollo.
Key words: Heloderma horridum, aversive behavior, adaptation, development.

Muchos vertebrados, entre ellos los reptiles,
experimentan cambios en su comportamiento
durante su desarrollo para ajustarse a la variación de factores ecológicos tales como los depredadores, alimento, pareja, refugio, la fisicoquímica ambiental y otros que afectan su supervivencia. La naturaleza de algunos de estos factores tienen que ver con las relaciones de carácter trófico, que son los elementos principales de
las teorías sobre la relación presa-depredador, y
que analizan los costos y beneficios cuando hay
ajustes en los mecanismos adaptativos de las
especies (Amo Id, 1993; Cooper, 1999; Shine y
Downes, 1999; Pough et al., 2001).
En general, los ajustes o transformaciones más
notorias para contrarrestar el efecto de la depredación, se observa principalmente en organismos metamórficos dada su reestructuración
anatómica (Chivers et al., 1999). Sin embargo,
aunque menos espectaculares, también ocurren
cambios del comportamiento antidepredador en
animales no metamórficos para la misma finalidad, evitar la muerte por enemigos naturales.
En el caso de los Squamata, también se puede

ver que las respuestas adaptativas a la depredación se han diversificado ampliamente, no obstante, todavía se intenta determinar cómo los
procesos de adaptación involucran mecanismos
que balancean los costos y beneficios de los
recursos biológicos de una especie (por ejemplo, caracteres de conducta, anatomía, fisiología, desarrollo) y que permiten fijar su estrategia de supervivencia como parte de su historia
de vida (Warkentin, 1995; Cooper, 1998).
Aunque la quimiorrecepción reptiliana es uno
de los mecanismos más importantes para que las
especies reconozcan y aprovechen su entorno, la
mayoría de los estudios se han concentrado en
aspectos del comportamiento forrajero, mientras
que su función para otros aspectos de su supervivencia como la antidepredación permanecen
poco conocidos (Van Damme y Quick, 2001).
Uno de estos aspectos es determinar cómo los
reptiles integran sus expresiones fenotípicas
para las circunstancias de supervivencia, las
cuales pueden tener un desarrollo inicial de carácter innato o formar parte de un proceso del
aprendizaje basado en las experiencias cotidia-

2

BOL. SOCo HERPETOL. MEX. VOL. 13 (1): 1-9

nas. Por ejemplo, ha quedado bien establecido
que en algunas lagartijas como Lacerta bedriagae se producen respuestas antidepredadoras de
origen innato hacia su depredador natural, la
serpiente Natrix maura. Los neonatos de esta
lagartija, que en esta etapa no tienen ninguna
experiencia previa con su depredador, expresan
incrementos en la oscilación de la lengua, hiperactividad locomotora (caminar, correr), ondulan
la cola, agitan la patas y excavan en el suelo
cuando por medio de los órganos quimiorreceptores detectan la presencia de rastros olorosos
de N. maura (Van Damme y Quick, 2001).
La habilidad congénita de reconocer sefiales
químicas de serpientes depredadoras también se
ha documentado en Lacerta vivipara, cuando su
depredador, la serpiente Vipera berus, deja rastros químicos en el sustrato. La lagartija, en su
primer estado de vida y sin experiencia previa,
se comporta activamente al alejarse de las sefiales de peligro y excavando para refugiarse del
riesgo potencial (Van Damme et al., 1995).

duo. En la lagartija vivípara Pseudemoia pagenstecheri se probó que hay un comportamíento antidepredador innato hacia los rastros químicos de la serpiente Drysdalia coronoides que
come exclusivamente este grupo de lagartijas,
pero además, se descubrió que el factor momento de exposición al depredador modifica la intensidad de la respuesta de escape de la lagartija
(Shine y Downes, 1999). En el experimento
anterior se observó que la conducta antidepredadora programada puede modificarse para hacerse más eficiente si existe una experiencia previa
en los neonatos, es decir, estando en el vientre a
través de la percepción química de la madre.
En las especies ovíparas como Heloderma
horridum, no existen condiciones tan estrechas
entre madre y descendencia por medio de las
membranas embrionarias, por lo que las posibles variaciones del comportamiento sólo pueden ocurrir justo después de nacer. La cuestión
es cómo aparece el comportamiento aversivo y
si éste sutTe algún cambio ante la interacción
presa-depredador durante su vida.

La evidencia de los procesos de aprendizaje
reptiliano para entender los aspectos adaptativos
de la antidepredación no es muy amplia, y los
casos existentes ponen énfasis en el análisis de
órganos para la percepción distintos al quimiorreceptivo, pero que marcan como precedente el
contexto para estudiar a los otros sentidos. En
uno de estos estudios, Marcellini y Jenseen
(1991) demostraron la capacidad de aprendizaje
por efecto pavloviano de la lagartija Leiocephalus screibersi, la cual puede asociar dos estímulos visuales, uno de ellos como fuente de
peligro y otro sin relevancia a la presencia del
depredador natural. Después de varias repeticiones con los estímulos simultáneos, Leiocephalus
scrheibersi aprendió a reconocer de manera
independiente que el estímulo irrelevante es una
sefial anticipada a la presencia de sus enemigos
naturales, las serpientes de los géneros Alsophis
e Hypsirhynchus.

Heloderma horridum es un lagarto venenoso
que habita en las selvas deciduas que se extienden sobre el litoral del Océano Pacífico de
México (Bogert y Martín del Campo, 1956;
Campbell y Lamar, 1989). Se considera que el
aparato tóxico, entre otras estrategias, son una
adaptación para entTentar el ataque de depredadores (Bogert y Martín del Campo, 1956; Beck
et al., 1995). Sus enemigos naturales son las
serpientes, mamíferos y aves carnívoras
(Ramírez-Bautista y Beck, 1996; BalderasValdivia, 2000) y para dar una idea de las interacciones que constituyen posibles recursos de
mortalidad, el lagarto cohabita en la región de
Charnela, Jalisco con cerca de 30 especies de
serpientes (Ramírez-Bautista, 1994), más de
diez mamíferos carnívoros (ver Ceballos y Miranda, 1986) y cerca de diez aves de presa (ver
Arizmendi et al., 1990).

De la diversidad de respuestas en los reptiles,
también se ha documentado que existen otros
mecanismos biológicos que promueven la variación de los mecanismos de defensa tTentea depredadores durante el desarrollo de un indivi-

Es útil sefialar que el resultado evolutivo de las
interacciones presa-depredador, es que la depredación en los vertebrados constituye un recurso
de mortalidad, que por lo tanto promueve la
evolución de mecanismos antidepredadores en

Balderas-Valdivia,

los diferentes caracteres ya señalados. Al mismo
tiempo estos mecanismos se modifican en función de los factores intrínsecos de un individuo
como la edad, temperatura corporal y condición
reproductiva, entre otros, además de factores
extrínsecos como la abundancia del alimento,
temperatura, humedad ambiental y dispersión
de la colonia (Huey et al., 1983; Labra y Leonard, 1999).

C. J.
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horridum tienen un origen innato y que no son
adquiridos por experiencia previa, y la segunda
planteó que se dan cambios en estos componentes del comportamiento aversivo en las principales etapas de vida del lagarto.
MATERIALES y MÉTODOS

Se sabe que los rasgos del comportamiento asociados a la defensa contra los depredadores en
H. horridum son ondular la cola, producir sonidos (resoplar), patalear, aplanar el cuerpo, variar
la extrusión de la lengua y correr, entre otras
(Balderas-Valdivia, 2004), mismos que se determinan como adaptaciones porque son compartidas con otros saurios (Thoen et al., 1990;
Van Damme et al., 1995; Van Damme y Quick,
2001; Head et al., 2002). Sin embargo, no se
sabe qué ventajas le confiere modificar su conducta en la relación presa-depredador bajo diferentes condiciones de su desarrollo. Si los rasgos de la conducta del lagarto se asocian a una
variable intrínseca como lo es su estado del desarrollo, se esperaría observar un patrón que
permita discutir las posibles ventajas adaptativas.

Generales.- Para determinar si los tipos de
comportamiento aversivo tuvieron variación en
las etapas juvenil, subadulta y adulta, y si esta
variación es innata o aprendida en He/oderma
horridum, se emplearon respectivamente tres
grupos de lagartos según su etapa de desarrollo.
El primer grupo consistió en ocho individuos
juveniles (neonatos sin experiencia) con una
longitud hocico-cloaca (LHC) de entre 110 y
119 mm, obtenidos de la región de Charnela,
Jalisco que luego fueron observados en laboratorio. Los individuos fueron colectados al momento de nacer, cuando cada uno eclosionó del
huevo, por los que no tuvieron oportunidad de
experimentar encuentros con depredadores naturales. Esta muestra permitió obtener respuestas del comportamiento innatas o en blanco de
los individuos, cumpliendo así con la condición
de un estado neonatal para poder verificar la
capacidad de aprendizaje en estudios de quimiorrecepción reptiliana (Burghardt, 1993; Ford y
Burghardt, 1993). El segundo grupo consistió
en una muestra de nueve subadultos de 1.5 a 2
años de edad y una LHC de entre 147 y 170 mm
que nacieron en laboratorio y estuvieron aislados de otras especies de serpientes, lo que permitió que no tuvieran experiencia con posibles
depredadores. Estos individuos fueron proporcionados por otros laboratorios y colecciones
privadas. La tercera muestra consistió de 22
organismos adultos con LHC de entre 380 a 410
mm con experiencia a depredadores, capturados
en la misma región y analizados en el laboratorio. Cada lagarto fue colocado en una caja de
vidrio que contuvo aserrín, un refugio de madera con tapadera superior y un recipiente con
agua ad libitum.

Para establecer esta discusión, se desarrolló el
siguiente experimento, en el cual se verificaron
dos hipótesis: la primera planteó que los diferentes comportamientos antidepredadores en H.

Las serpientes que se emplearon como estímulos depredadores fueron Boa constrictor
(Boidae), n = 5, Crota/lls basi/isclls (Viperidae),
n = 3 YDrymarchon me/anllrlls (Colubridae), n

Como consecuencia, por lo general se espera
que la selección natural no favorezca a caracteres que tengan costos mayores en la adecuación,
por lo que en la naturaleza lo que vemos son
estados o proporciones de los caracteres morfológicos, fisiológicos y conductuales que tienden
a ser equilibrados para supervivencia de los
organismos sexualmente maduros; es decir, con
potencial heredable (Segon et al., 1990;
Abrams, 2000).
En este sentido, si los rasgos del comportamiento que ostenta Heloderma horridum se pudieran
predecir por la influencia de algún factor, entonces podría ser el resultado de la selección natural que resuelve un problema de depredación.
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= 5. Cada una de estas especies se conoce como
depredador potencial confirmado que genera un
comportamiento antidepredador en la presa estudiada y otras especies (Weldon, 1982; Balde2000). Las serpientes fueron coras-Valdivia,

lectadas en la región de Chamela, Jalisco y se
colocaron en cajas de vidrio
laboratorio distinto.

individuales

en un

Diseño experimental.- De cada ejemplar de las
tres especies de serpientes, se obtuvo por medio
de frotación sobre su piel dorsal, una muestra
quimiorreceptible para los lagartos con aplicadores de algodón colocados sobre varillas de
madera de 50 cm de largo, siendo éste un método ampliamenteutilizado en reptiles para este
tipo de ensayos, incluyendo helodermátidos
(Burghardt, 1967; Burghardt y Hess, 1968;
Cooper, 1989a, b; Balderas-Valdivia, 2000,
2004).
Para realizar una prueba, el experimentador se
aproximó cuidadosamente a la caja de un lagarto, removió la tapa del refugio, y lentamente
acercó la punta del aplicador hasta aproximadamente 2 cm de la región anterior del hocico del
lagarto durante 60 segundos. Lo anterior permitió obtener las frecuencias del comportamiento
descritas a continuacióndespués de que fue
emitida la primera oscilación de la lengua por el
lagarto.
Las respuestas del comportamiento que se registraron fueron: 1) Escapar, cuando el lagarto
huyó corriendo hacia I'OSlados (vuelta en "U") o
hacia atrás, 2) Ondular la cola, (movimiento
vibratorio y lento), 3) Resoplar, que consistió en
la expulsión forzada y ruidosa del aire de los
pulmones y 4) Aplanar el cuerpo, en la que se
observó una extensión horizontal de las costillas
del lagarto que aumenta la superficie dorsal de
su cuerpo.

Cada individuo fue expuesto a un estímulo de

serpientepor día. La temperatura se mantuvo
entre los 28 y 30°C duranteel tiempoqueduró
el estudio, considerando que éstas son las características ambientales que existen bajo condiciones naturales(Beck y Lowe, 1991). El estudio
fue realizado siguiendo el método de muestreo

de pruebas ciegas.

Para establecer si hubo diferencias significativas
en la frecuencia con que aparece cada comportamiento aversivo en cada grupo de lagartos, las
variables se analizaron con métodos estadísticos
no-paramétricos debido a que I'a variable de
respuesta (proporción de aparición de cada
comportamiento) se comporta con una distribución de frecuencia asimétrica de tipo Poisson,
para ello se empleó la prueba de Kruskal-Wallis
que permitió comparar si varias muestras independientestienen la mismadistribuciónde probabilidad o mediana (Durán-Díaz et al., 1986).
De esta manera, la variable tipo de comportamiento (proporción de respuestas) se comparó
con cada grupo de lagartos Guveniles, subadultos y adultos),formandobloquesaleatoriosen
los experimentosy que ayudan a distribuirel
error en muestras poco numerosas (Cooper,
1990a, b; Cooper y Alberts, 1990); es decir,
cada grupo de lagartos recibió el estímulo de
cinco ejemplares de Boa constrictor, tres ejemplaresde Crotalusbasi/iscusy cinco ejemplares
de Drymarchon melanurus de manera completamente al azar.
Las hipótesis de significancia se plantearon en
términos de igualdad, suponiendo una forma
bilateral, es decir, que el efecto de algún factor
no cambió el valor de la variable. Fueron importantes las diferencias significativas entre
medianas comparadas cuando P < a, fijando el
nivel de a = 0.05, grados de libertad gl = N-I,
donde N es el número de grupos de lagartos
comparados.
RESULTADOS
El efecto de los rastros químicos de los depredadores sobre los mecanismos quimiorreceptores
de Heloderma horridum indicó los comportamientos antidepredadores que tuvieron una variación que es notable al comparar las diferentes
etapasdel desarrollodel lagartode acuerdoa lo
siguiente: con excepción del comportamiento de
escape,las conductasondularla cola,resoplary
aplanar el cuerpo fueron diferentes entre juveniles y las otras etapas. Particularmente,la frecuencia observada de la conducta de escape, no

Balderas-Valdivia,

Cuadro 1. Número promedio de respuestas aversivas
observadas en tres etapas del desarrollo y diferente
condición de experiencia de Heloderma horridllm
hacia serpientes depredadoras potenciales. Entre
paréntesis aparece la proporción (%) con relación al
total de observaciones (n). Se emplearon ocho juveniles, nueve subadultos y 22 adultos del lagarto. Los
depredadores consistieron en tres especies de serpientes (Boa constrictor, Crotalus basilisclIs y Drymarchon melanllrlls).
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subadultos sin experiencia (34.5 %) Yadultos
con experiencia (7.06 %) hacia sus depredadores presentó diferencias significativas
(Kruskal-Wallis, H = 6.49, P = 0.04, gl = 2).
De los tres grupos de lagartos analizados, los
juveniles y subadultos tuvieron las mayores
frecuencias observadas en las cuatro conductas descritas; distintamente, los adultos desarrollaron bajas frecuencias, principalmente en
ondular la cola, resoplar y aplanar el cuerpo
(Fig. 1).
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presentó diferencias significativas entre las poblaciones de juveniles sin experiencia (94.41
%), subadultos sin experiencia (93.81 %) Y
adultos con experiencia hacia sus depredadores
(95.45 %) de acuerdo al estadístico KruskalWallis (H = 0.62, P = 0.73, gl = 2). Este mismo
comportamiento fue la frecuencia observada
más elevada de entre las cuatro conductas
(Cuadro 1).
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10
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Figura 1. Frecuencia de comportamientos aversivos
observados en individuos juveniles sin experiencia.
subadultos sin experiencia y adultos con experiencia
de Heloderma horridllm hacia estímulos químicos de
las serpientes Boa constrictor, Crotallls basilisclIs y
Drymarchon melanurlls.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El comportamiento de ondular la cola indicó
que la frecuencia observada en los lagartos juveniles sin experiencia (42 %), subadultos sin
experiencia (28 %) Y adultos con experiencia
(7.07 %) hacia sus depredadores presentó diferencias significativas (Kruskal-Wallis, H = 6.05,
P = 0.04, gl = 2). Las frecuencias observadas en
el comportamiento resoplar también mostraron
diferencias significativas entre el grupo de lagartos juveniles sin experiencia (63.9 %), subadultos sin experiencia (50.62 %) Yadultos con
experiencia (21.20 %) hacia sus depredadores
(Kruskal-Wallis, H = 6.4, P = 0.03, gl = 2). Este
tipo de comportamiento mostró la segunda frecuencia observada más elevada según el Cuadro
l. La última conducta registrada, aplanar el
cuerpo, indicó que la frecuencia observada en
los lagartosjuveniles sin experiencia (52.75 %),

De acuerdo con la comparación de ejemplares
de Heloderma horridum sin experiencia con
aquellos que tuvieron experiencia con sus
depredadores potenciales, el comportamiento
aversivo en su conjunto, parece ser una respuesta innata, que en sus primeras etapas. es
más estereotipada porque sus componentes
(las diferentes pautas conductuales) se ostentan con mayor frecuencia, siendo ésta una
medida de su intensidad.
El factor experiencia previa o aprendizaje de
reconocimiento hacia los depredadores no
parece ser un mecanismo que opere en H.
horridum, debido a que las formas juveniles y
subadultas, que nunca fueron expuestas a estas experiencias, mostraron la misma gama de

6
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comportamientos que los adultos. Uno de los
argumentos que refuerza este supuesto, es que
incluso sus frecuencias de ocurrencia fueron
las más elevadas, teniendo posiblemente un
impacto adaptativo importante para la especie. Lo anterior, considerando que para que la
selección natural actúe sobre éstas características antidepredadoras, los individuos deben
sobrevivir (por ejemplo adultos) y heredar
(por ejemplo las crías) el rasgo que hizo posible su trascendencia, lo que sólo ocurre cuando la depredación tiene efectos no letales frecuentemente (Lima, 1998).
Está probado que el aprendizaje de circunstancias no letales (reproducción, migración,
alimentación) en los reptiles es ampliamente
favorecido cuando las experiencias se dan
repetidamente, permitiendo que se desarrollen
las habilidades de rapidez e intensidad en la
respuesta (Burghardt, 1977). En este mecanismo, la memoria juega un papel muy importante para el aprendizaje, debido a que los
animales pueden hacer discriminaciones finas
por encima de muchas experiencias
(Shettleworth, 2001), sin embargo, es poco
probable que opere durante situaciones de
riesgo en las presas, dado que ellas sobreviven porque su frecuencia de exposición al
peligro (enemigos) debe ser baja. Contrariamente, este mismo mecanismo funciona eficientemente en la parte opuesta, es decir, en
los depredadores, puesto que comer es una
experiencia cotidiana a lo largo de toda su
vida, lo que favorece el perfeccionamiento de
la captura de sus presas con el tiempo.

MEX. VOL. I3 (1): 1-9

dad de una lagartija juegan un papel muy importante en el desarrollo adaptativo de las
estrategias para evitar a sus enemigos potenciales. Una tendencia es que las especies que
viven poco y sus tallas son relativamente pequefias no muestran capacidad de aprendizaje
para reconocer depredadores. Un' ejemplo lo
encontramos en varias especies de Ano/is
(Powell, 1967, 1968; Powell y Mantor, 1969),
las cuales han sido sometidas experimentalmente a sus depredadores, con quienes sus
respuestas de escape siempre son constantes
desde la primera exposición. Sin embargo, la
existencia de otras estrategias en las lagartijas
como la urotomía y la regeneración del tejido
caudal aparentemente les brindan un balance
contra la falta de aprendizaje para reconocer
la fuente de peligro.
En general, las respuestas antidepredadoras
innatas, constituyen un fuerte contrapeso ante
la incapacidad de experiencias adquiridas, de
ahí que una alta proporción de los Squamata
pose estas estrategias en una gran proporción
de grupos a nivel macroevolutivo (Vitt,
1983). Otra combinación de adaptaciones se
puede observar en las especíes que viven varios afios, que tienen tallas grandes o cuerpos
acorazados que no poseen estrategias de autotomía y desarrollan respuestas defensivas sin
necesidad de experiencias previas con los
depredadores, tal como el caso de Heloderma
horridum en los experimentos realizados.

En la mayor parte de los estudios realizados
con lagartijas y otros vertebrados se observa
que el reconocimiento y los mecanismos conductuales para evitar a los depredadores es
una adaptación ecológica relevante en la que
se describen principalmente componentes
innatos (Curio, 1976; Marcellini y Jenssen,
1991), siendo pocos los casos conocidos donde las respuestas antidepredadoras son adquiridas (por ejemplo, Marcellini y Jenssen,
1991).

Los lagartos como Heloderma, Iguana, Ctenosaura, Sauromalus y Phrynosoma, entre
otros, no tienen capacidad de autotomía, pero
ecológicamente sus tallas corporales relativamente grandes, en comparación con otros
grupos de saurios, además de su forma corporal en algunos casos cubiertos con escamas
protectoras, compensan los efectos depredatorios a falta de mecanismos neurológicos de
aprendizaje complejos. En este caso, el reconocimiento de los depredadores y las respuestas programadas desde el nacimiento constituyen seguramente el mecanismo que ha sido
favorecido por la selección natural.

La combinación de la anatomía y la longevi-

Particularmente en H. horridum, desde el

Balderas-Valdivia,

punto de vista de la teoría de los "trade-offs",
es posible que el aumento de talla del lagarto
en la etapa adulta también compense la disminución de la intensidad de las otras pautas del
comportamiento observadas. Blomberg y
Shine (2000) y Vitt y Cooper (1986) han detectado en lagartijas con el sistema quimiorreceptor bien desarrollado como Scincidae, que
la vulnerabilidad de las presas disminuye al
aumentar sus tallas durante el desarrollo como ocurre en muchos animales; sin embargo,
aspectos morfológicos y conductuales no permanecen constantes y se van ajustando a las
exigencias ecológicas.
Esto significa que en las primeras etapas de
vida de He/oderma horridum, las exhibiciones persuasivas del comportamiento antidepredador como ondular la cola, resoplar y
aplanar el cuerpo, constituyen energía que
podría ahorrarse en etapas más avanzadas de
su desarrollo. Por ejemplo, la conducta ondular la cola de los juveniles para dirigir el ataque de un enemigo a una región del cuerpo no
vital, al reducir su ftecuencia en un adulto se
compensaría con un aumento en la rigidez de
las placas osteodérmicas, y aplanar el cuerpo
para aparentar un tamaño mayor, quedaría
compensada con el aumento de la talla de un
adulto. De manera diferente, conservar el
comportamiento de escape en juveniles y
adultos parece ser una adaptación indispensable con un costo permanente pero que garantiza alejarse de los depredadores con vida. En
su conjunto, al realizar estos ajustes adaptativos, los adultos tal vez puedan hacer más
eficiente el uso de caracteres del comportamiento para otras necesidades, tales como la
búsqueda de alimento, pareja sexual, refugio,
migración o la conservación de su territorio.
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HERPETOFAUNA DEL RÍO CHUVISCAR EN CHIHUAHUA
Héetor Gadsdenl, José Luis Estrada-Rodríguez2 y Rodolfo Garza- Torres2
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Resumen: Este estudio se realizó estacionalmente de agosto del 2001 a agosto del 2002 en la ribera del Río Chuviscar en el estado de Chihuahua. Los objetivos fueron la elaboración de un listado de la herpetofauna del lugar y
evaluar su biodiversidad utilizando índices de diversidad alfa y beta. Para comparar la biodiversidad se consideraron
distintas unidades fisiográficas de la ribera. Se registraron un total de 34 especies de anfibios y reptiles; 10 especies
de anfibios representaron un 29% de la herpetofauna de la zona y 24 especies de reptiles representaron el 71%. De
este último grupo taxonómico se encontraron I1 especies de lagartijas, 12 de serpientes, y una de tortuga. La diversidad alfa manifestó que la mayor riqueza específica se encontró en el grupo de serpientes. En cuanto a la diversidad
beta, los índices de similitud herpetológica aplicados mostraron que las unidades fisiográficas de aluvión bajo y aluvión alto fueron las más similares.
Abstraet: This seasonal study was carried out from August 2001 through August 2002 in the Chuviscar River,
state of Chihuahua. The objectives were to elaborate a list of herpetofauna of the zone and evaluate the biodiversity
using indices of alpha and beta diversity. In order to compare biodiversity we considered several physiographic
unities of the river. A total of 34 species of amphibians and reptiles were recorded in the area: 10 amphibian species
represented 29% of the herpetofauna and 24 reptilian species represented 71%. The latter taxonomic group represent
II lizard species, 12 snakes and one turtle species. The alpha diversity showed that the specific richness is higher in
snakes. The beta diversity showed higher similarity between the low and high alluvial physiographic zones.
Palabras clave: Herpetofauna, Chihuahua, Río Chuviscar, Biodiversidad, Índices alfa y beta.
Key words: Herpetofauna, Chihuahua, Chuviscar River, Biodiversity, alpha and beta indices.

La biodiversidad es la propiedad de las distintas
entidades vivas de ser variadas, siendo la diversidad una característica esencial de todos los
sistemas biológicos (Solbrig, 1991). De manera
que la biodiversidad es probablemente el principal parámetro para medir el efecto directo o
indirecto de las actividades humanas en los ecosistemas. De acuerdo a Halffter y Ezcurra
(1992), la biodiversidad no depende sólo de la
riqueza de especies, sino también de la dominancia relativa de cada una de ellas. Cuanto
mayor es el grado de dominancia de algunas
especies y de rareza de las demás, menor es la
biodiversidad de la comunidad.
México es uno de los países con más alta diversidad de anfibios y reptiles en el mundo (Smith
y Smith, 1993; Flores-Villela, 1993). Sin embargo, aún es necesario conocer la herpetofauna
de muchas regiones de nuestro país y como se
asocia esta con la perturbación antropocéntrica

de su hábitat. En el caso del estado de Chihuahua, la herpetofauna cuenta actualmente con un
total de 186 taxa descritos (especies y subespecies): 4 salamandras, 28 anuros, 11 tortugas, 65
lagartijas y 78 serpientes (Lemos-Espinal et al.,
2004).
Los estudios sobre herpetofauna que se han
realizado en la cuenca del Río Conchos y/o su
área de influencia en el estado de Chihuahua
son los siguientes: Cope (1879, 1885), Smith et
al. (I963), Morafka (1977), Reynolds (I982),
Reynolds y Scott (I982), Lemos-Espinal et al.
(1998, 1999, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d,
2001, 2002a, 2002b, 2002c), Smith et al.
(2000).
Específicamente en la ribera de la cuenca baja
del Río Conchos, Smith et al. (1963) hicieron
un recolecta de la herpetofauna, en la cuál registraron 27 especies (6 de anuros, 3 de tortugas,
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13 de lagartijas y 5 de serpientes) sin encontrar
nuevas especies. Conant (1963) estudió las serpientes semiacuáticas del género Thamnophis e
incluyó el Río Florido y el Río Parral (ambos
tributarios del Río Conchos y situados en el sur
de Chihuahua). Asimismo, Conant (1977) estudió a los reptiles semiacuáticos y ciertos anfibios del Desierto Chihuahuense y su relación
con los patrones de drenaje en esa región.
El objetivo de este estudio es la elaboración de
un listado de la herpetofauna del Río Chuviscar
en el centro del estado de Chihuahua y la determinación de algunos índices de biodiversidad
alfa y beta para las especies de anfibios y reptiles que habitan en la ribera de esa zona.
MÉTODOS
El estudio se realizó en la ribera del Río Chuviscar, el cual se ubica en la cuenca del valle de
Tabalaopa-Aldama en los Municipios de Chihuahua y de Aldama en el centro del estado de
Chihuahua e influenciado ecológicamente por el
Desierto Chihuahuense (Fig. 1; 28°35' Y 28°
50'N Y 105°50' Y 106°10'0). La altitud varía
desde los 1290 hasta los 1609 msnm (Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2001).
Según la clasificación climática del INEGI
(2001), el clima de la zona es seco semicálido
(BSh) con lluvias en verano, la precipitación
promedio anual es de 380 mm y la temperatura
promedio anual oscila entre 9.1 Y 26.3 °C. La
vegetación es de tipo matorral desértico micrófilo, xerófito y pastizales. En el margen del aluvión bajo se encuentran los siguientes géneros
de árboles: Populus sp. y Salíx sp.. Otros géneros dispersos en la ribera son Juglans sp., Morus sp. y Prosopis juliflora. Sin embargo, gran
parte de la vegetación nativa ha sido eliminada
por el avance de los campos agrícolas, los cuales se ubican cerca del cauce del río (Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1997).
Para obtener el listado faunístico, se recolectaron anfibios y reptiles durante doce visitas de
ocho días cada una, desde agosto del 2001 hasta
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agosto del 2002, abarcando las estaciones primavera, verano y otoño a lo largo de 50 km del
Río Chuviscar que normalmente presenta agua
(ver sitios de recolecta y observación en el
Anexo 1). Las visitas fueron realizadas durante
el día y la noche en la zona ribereña, abarcando
50 m de cada lado del río y de acuerdo a los
criterios de Pisani y Villa (1974) y CasasAndreu et al. (1991). Se aplicó el método de
captura directa, que comprende la búsqueda
activa de organismos, utilizando para este fin
varias herramientas como ganchos y pinzas herpetológicas (Knudsen, 1966). Se revisaron los
diferentes habitats y microhabitats adyacentes al
río en un sentido exploratorio, en una extensión
de 5 km diarios, cambiando por día un segmento del río y considerando ambos márgenes de
éste (Conant, 1963; McCoy, 1984; Llorente et
al. 1985). Debido a la escasez de flora nativa en
la ribera del Río Chuviscar (en general diversos
cultivos se sitúan prácticamente hasta la orilla
del río) se decidió comparar la biodiversidad
herpetológica considerando distintas unidades
fisiográficas (Fig. 2). Una unidad fisiográfica es
el área que considera características del ambiente físico como profundidad de suelo, pendiente,
pedregoso, y humedad relativa. De acuerdo con
el criterio de Estrada-Rodríguez et al. (2004), se
consideraron tres unidades fisiográficas en un
corte transversal del río, todas en un rango de
cercanía al río en aproximadamente 50 m: 1)
aluvión bajo (AB)-Sitio donde corre el cause
del río y en ocasiones permanece inundado; 2)
aluvión alto (AA)-Área contigua al cause del
río, con pendientes moderadas y humedad considerable; 3) pie de monte (PM)-Falda del cerro
o bajada, con pendientes mayores, suelos someros, muy pedregoso, y escasa humedad.
Se registraron los siguientes datos para cada dos
o tres ejemplares capturados (de aquellas especies que no fue posible determinar taxonómicamente en el campo) y de los individuos observados de cada especie: localidad, hábitat, microhábitat, unidad fisiográfica de la ribera en donde
se encontró el ejemplar, hábitos, coloración,
hora de captura u observación, y fecha. Los
datos registrados de algunas de estas variables
se analizarán posteriormente en otro trabajo.
Para etiquetar los ejemplares capturados se con-
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sideró: especie, sexo, fecha de recolecta y la
clave del colector. En el campo los organismos
se fijaron según las especificaciones de Llorente
et. al. (1985). Para la determinación de especies
se utilizaron las claves de Smith y Taylor
(1966), y se actualizaron de acuerdo con las
claves de Lemos-Espinal et al. (2004).

ción. Finalmente, los ejemplares se depositaron
en la colección del Instituto de Ecología, A. c..
en el Centro Regional Chihuahua.

Para todas las especies que están en peligro de
extinción, amenazadas, raras o que se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana
de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (2000), únicamente se registraron los datos correspondientes de su observa-

La diversidad alfa es la riqueza específica de
una comunidad en particular a la que se considera homogénea. Se partió del número total de
especies obtenido por un censo de la comunidad
o riqueza de especies (S) y se aplicaron dos índices alfa similares con la finalidad de compa-

Con los datos obtenidos se calcularon índices
alfa y beta para medir la biodiversidad herpetológica de acuerdo a Moreno (2001).
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1. aluvión bajo
2. aluvión alto
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b = número de especies presentes en el sito B
c = número de especies presentes en ambos
sitios A y B

3. pie de monte

El intervalo de valores para este índice va de O
cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la
misma composición de especies.

50 m

Figura 2. Unidades fisiográficas en la ribera del
Río Chuviscar en el estado de Chihuahua.

rarlos: Índice de diversidad de Margalef e Índice de diversidad de Menhinick.
El índice de diversidad Margalef (Dmgf) transforma el número de especies por muestra a una
proporción a la cual las especies son añadidas
por expansión de la muestra:
Dmgf= (S-I) / (ln n)
donde:
S = número de especies.
n = número total de individuos.
El índice de diversidad Menhinick (Dmhk) se
basa en la relación entre el número de especies
y el número total de individuos observados, que
aumenta al aumentar el tamaño de muestra:

Por otro lado se contrastaron los resultados del
índice de similitud de Jaccard con los del índice
de similitud cuantitativo de S0rensen:
Iscuant = 2pN / aN + bN
donde:
aN = número total de individuos en el sitio A
bN = número total de individuos en el sitio B
pN = sumatoria de la abundancia más baja de
cada una de las especies compartidas entre ambos sitios (Magurran, 1988)
Finalmente se aplicó el índice de reemplazo de
especies de acuerdo a Whittaker (1972), que
describe la diversidad gamma como la integración de las diversidades beta (P) y alfa (a), por
lo que la diversidad beta puede calcularse como
la relación y/a, es decir:

donde:

p=S/a-

1

S = número de especies registradas en un conjunto de muestras
a = número promedio de especies en las muestras

Dmhk = S / -Yn

La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies a través
de diferentes comunidades en un paisaje
(Whittaker, 1972). Con la finalidad de medir la
diversidad beta de herpetofauna entre las tres
unidades fisiográficas (aluvión alto, aluvión
bajo y pie de monte) se aplicó el índice cualitativo de similitud de Jaccard:
l¡=c/a+b-c
donde:
a = número de especies presentes en el sitio A

Este índice ha probado ser el más robusto para
medir el reemplazo entre comunidades (Wilson
y Schmida, 1984; Magurran, 1988).
RESULTADOS
Distribución de los grupos
herpetofaunísticos
Por grupo biológico
Durante el periodo de agosto del 2001 a agosto
del 2002 se registraron un total de 12 familias
para el Río Chuviscar (Cuadro 1), cinco de anfibios (anuros) y 7 de reptiles (1 de tortuga, 4 de
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lagartijas y 2 de serpientes), de los cuales se
encontraron 6 géneros para los anfibios
(anuros), y 17 géneros de reptiles (1 tortuga, 7
lagartijas y 9 serpientes). Se registró un total de
34 especies de anfibios y reptiles en el Río Chuviscar; 10 especies de anfibios representan un
29% de la herpetofauna de la zona de estudio y
24 especies de reptiles representan el 71%. De
estos últimos se encontraron 11 especies de
lagartijas, 12 especies de serpientes, y una especie de turtuga que aportan un 33%, 35% Y 3%
del total, respectivamente (Cuadro 2). El 30 %
de las especies de anfibios que se registraron se
encuentran sujetas a protección especial. En el
caso de los reptiles, de todas las especies registradas el 17 % se encuentran amenazadas y el
21 % presentan protección especial.
Por estaciones
Considerando la estacionalidad, en verano del
2001 se encontró un total de 13 especies de anfibios y reptiles; en otoño del 2001 se registraron cinco especies de estos organismos; durante
la primavera del 2002 se encontraron ocho especies en total; y en el verano del 2002 se obtuvieron 9 especies, representando 37%, 14%,23% Y
26% respectivamente.
Por unidades fisiográficas
Considerando las tres unidades fisiográficas, en
el aluvión bajo se registraron 12 especies de
anfibios y reptiles; en el aluvión alto se registraron 14 especies; y en el pie de monte se encontraron 5 especies de anfibios y reptiles; representando un 39%; 45%; Y 16% respectivamente.
Diversidad alfa (riqueza especifica)

Índices por grupo biológico
Considerando el grupo biológico y los diferentes registros obtenidos durante el año de estudio
para la medición de la riqueza especifica, se
encontró que las serpientes presentaron el mayor valor tanto con el índice de Margalef (Dmgf
= 1.86) como con el índice de Menhinick
(Dmhk = 1.78; Fig. 3). Las lagartijas presentaron un valor intermedio con un Dmgf = 1.69 Y
con un Dmhk = 1.0l. Por último, en el caso de
los anuros se obtuvo un Dmgf= 1.36 y un Dmhk
=0.77.
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Cuadro l. Composición taxonómica de la herpetofauna del Río Chuviscar en Chihuahua. A = amenazada.
PR = sujeta a protección especial (NOM-059-ECOL2000).
Clase Amphibia
Categoria
Orden Anura
Familia Bufonidae
Bufo cognatus
Bufo debilis
Bufo punctatus
Bufo speciosus
Familia Scaphiopodidae
Scaphiopus couchii
Spea multiplicata
Familia Hylidae
Hyla arenico/or
Familia Ranidae

Rana berlandieri
Rana catesbeiana
Familia Microhylidae
Gastrophryne olivacea
Clase Reptilia
Orden Testudines
Familia Kinosternidae
Kinosternon hirtipes
Orden Squamata
Suborden Sauria
Familia Gekkonidae
Hemidactylus turcicus
Familia Phrynosomatidae
Cophosaurus texanus
Phrynosoma cornutum
Sceloporu5 cowlesi
Sce/oporus poinsettii
Urosauru$ ornatus
Familia Scincidae
Eumeces obso/etu$
Eumeces tetragrammus
Familia Teiidae
Aspidoscelis
gu/aris
Aspidoscelis
inornata
Aspidoscelis
uniparens
Suborden Serpentes
Familia Colubridae
Lampropeltis getu/a
Masticophis fIagellum
Masticophis taeniatus
Pituophis catenifer
Rhinocheilus lencotei
Salvadora desertico/a
Sonora semiannulata

de Riesgo

PR

PR

PR

PR

A
A

A
A

Heterodon kennerlyi
Thamnophis marcianus

PR

Crotalus atrox
Crota/us lepidus

PR
PR
PR

Familia Viperidae

Crota/us scutu/atus

Índices por estación
Para las estaciones que se estudiaron (Verano
2001, otoño 2001, primavera 2002 y verano
2002), los índices de riqueza específica indicaron que la mayor riqueza se dio en el verano
2001 (S = 13, Dmgf= 3.13, Dmhk = 1.91), seguida de la primavera y verano del 2002, y por
último la de menor riqueza en el otoño del 200 l
(Cuadro 3 y Fig. 4).
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Cuadro 2. Porcentaje de familias, géneros y especies
de anfibios y reptiles
de Chihuahua.

del Río Chuviscar,

en el estado

Familias

%

Géneros

%

Especies

%

5

41.67

5

22.73

\0

29.4\

Tortuga

\

S.33

\

4.55

\

2.94

Lasartijas

4

33.33

7

31.S2

11

32.35

2

\6.67

9

40.9\

\2

35.29

Anfibios
Anuros

MEX. VOL. 13 (1): 11-23

Cuadro 5. Índices de similitud y reemplazo entre tres
unidades fisiográficas para el Río Chuviscar en el
estado de Chihuahua (AB= aluvión bajo; AA= aluvión alto; PM= pie de monte; Ij = índice de similitud
cuantitativo de Jaccard; lscuant = índice de similitud
cuantitativo de Sorensen; ~= índice de reemplazo de
Whittaker).

Reptiles

UNIDADES FISIOGRÁFICAS

Serpientes
Total

\2

22

34

'''''-''-''''-'''P'

Cuadro 3. Índices de riqueza específica por estación
para la herpetofauna del Río Chuviscar en el estado
de Chihuahua (n = número de individuos; S = riqueza específica; Dmgf = diversidad Margalef; Dmhk =
diversidad Menhinick).
ESTACiÓN

iNDlCE

AS vs. AA

AS vs. PM

AA vs. PM

I}

0.36

0.03

0.35

J...cuant

0.28

0.09

0.26

P

1.58

1.73

1.64

de riqueza específica (5 = 14, Drngf= 3.54,
Drnhk = 2.24), seguidos por AS y PM con los
valores más bajos (Cuadro 4 y Fig. 5).

w

ÍNDICE

Verano 200 I

Otoño 200 I

11

46

25

30

47

S

13

Dmgf

3.13

1.24

2.05

2.07

Dmhk

1.91

1.00

1.46

1.31

Primavera 2002 Verano 2002

Cuadro 4. Índices de riqueza específica por unidad
fisiográfica para el Río Chuviscar en el estado de
Chihuahua (n = número de individuos; S = riqueza
especifica; Dmgf = diversidad Margalef; Dmhk =
diversidad Menhinick).
UNIDAD

FISIOGRÁFICA

ÍNDICE

Aluvión Bajo

Aluvión Alto

Pie de Monte

n

103

39

6

S

12

14

Dmgf

2.37

3.54

2.23

Dmhk

1.18

2.24

2.04

Índices por unidad flSiográfica
En las unidades fisiográficas (aluvión bajo =
AS, aluvión alto = AA Y pie de monte = PM),
se observó que en la unidad fisiográfica AA se
encontraron los valores más altos de los índices

Diversidad beta (lndices de similitud y reemplazo)
Los resultados de los índices de Jaccard y de
S0rensen (Cuadro 5), nos indican que las unidades fisiográficas de aluvión bajo y aluvión alto,
presentaron una mayor similitud entre sí. En
contraste, al comparar el aluvión bajo con el pie
de monte éstas fueron las menos semejantes. Al
comparar la unidad fisiográfica de aluvión bajo
contra la de pie de monte, el índice de reemplazo de especies de Whittaker tuvo el mayor valor
con 1.73. Le siguió el aluvión alto contra el pie
de monte con un valor intermedio y por último
el aluvión bajo contra el aluvión alto fue el más
bajo. Por lo tanto, el mayor grado de reemplazo
se dio entre las unidades de aluvión bajo y la de
pie de monte
DISCUSIÓN
Composiciónfaunlstica
Se detectó en total 34 especies de anfibios y
reptiles en el Río Chuviscar, que representan
aproximadamente el 22 % del total de especies
registradas por Lemos et al. (2004) en el estado
de Chihuahua, lo cual nos manifiesta una riqueza especifica de consideración en el área de
estudio. Esta riqueza herpetológica es similar a
la encontrada en otros ríos semejantes como en
la cuenca media del Río Nazas con 41 especies

Gadsden, H., R. 1. L. Estrada-Rodríguez

IIN.-ROS

SERPieNTES

LAGARTUAS

ICDmgf.Dmhkl

Figura 3. Índices de riqueza específica de la herpetofauna por grupo biológico en el Río Chuviscar,
en el estado de Chihuahua (Drngf= índice de diversidad Margalef; Drnhk = índice de diversidad
Menhinick)

Verano01

Olono 01
ICDmgf.

Primavera

02

Verano02

Dmhkl

Figura4. Índices de riqueza específica de la herpetofauna por estación en el Río Chuviscar en el
estado de Chihuahua (Drngf= índice de diversidad
Margalef; Drnhk = índice de diversidad Menhinick).

registradas (Estrada-Rodríguez et al., 2004), de
las cuales comparten 20 especies.
Sin embargo, esta riqueza de especies en el Río
Chuviscar es engafiosa, debido a que la abundancia en la mayoría de estas especies es muy
baja, lo cual probablemente refleja los efectos
de la perturbación antropogénica en la zona
riberefia estudiada. La mayoría de estas espe-

17

y R. Garza-Torres

le Dmgf. Dmhkl

Figura 5. Índices de riqueza específica de la herpetofauna por unidad fisiográfica en el Río Chuviscar
en el estado de Chihuahua (Drngf = índice de diversidad Margalef; Drnhk = índice de diversidad
Menhinick).

cies son muy vulnerables y están al borde de su
desaparición en la ribera de este río. Únicamente algunas especies de este grupo de vertebrados
se han podido adaptar a la fragmentación y pérdida de su hábitat. Una de ellas es Rana catesbeiana localizada sobre todo en los cuerpos de
agua estancados y con abundante vegetación en
sus márgenes. Otra especie que se detectó con
una población grande fue la lagartija Aspidoscelis gularis, la cual se encontró asociada a los
márgenes de diversas tierras cultivadas, siendo
por lo tanto, una especie muy flexible desde el
punto de vista adaptativo.
No obstante que el 30 % de las especies de anfibios que se registraron se encuentran sujetas a
protección especial; se observó que sobre todo
la abundancia de dos especies protegidas de
anfibios (Rana berlandieri y Gastrophryne olivacea) es muy baja. Es probable que la contaminación del Río Chuviscar (Rodríguez et al.,
1997) este afectando algunas etapas del ciclo
reproductor de estas especies que dependen
estrechamente de los cuerpos de agua de la ribera para su desarrollo.
En el caso de los reptiles, se observó que de las
especies formalmente amenazadas de esta zona
(17 %), las que están en una situación crítica
debido a su escasa abundancia por la presión
antropocéntrica serían: Phrynosoma cornutum y
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Masticophisflagellum. De las especies de reptiles que están sujetas a protección especial (21
%) se detectó que las más vulnerables al efecto
de la presión humana son: Kinosternon hirtipes,
Heterodon kenner/yi, y las tres especies de Crotalus registradas. El riesgo que corren estas especies de reptiles se debe fundamentalmente a
dos factores: la destrucción incesante de sus
habitats naturales cercanos al margen de la ribera del Río Chuviscar y a la matanza continua de
estos animales por parte del hombre. De manera
que si no se establece en poco tiempo una estrategia viable de conservación zonificada de ciertas áreas ribereñas naturales en donde aún habitan estos animales, en pocos años se extinguirán
localmente las poblaciones de estas especies.
Por otra parte, Sceloporus cowlesi y Urosaurus
ornatus, son dos especies de lagartijas que pueden ser una herramienta faunística de monitoreo
para detectar el impacto del hombre sobre su
hábitat. Urosaurus ornatus es una de las especies que fue detectada en el bosque de Aldama y
en el Parque El Herradero y puede ser utilizada
para monitorear indirectamente la salud de su
hábitat. En el caso de S. cowlesi se detecto una
sola población abundante en el Río Chuviscar,
que esta asociada estrechamente a un manchón
de pequeñas acacias espinosas que aún se encuentran en la zona de la Mesa.
En suma, las especies mencionadas en párrafos
anteriores, pueden ser utilizadas como indicadores de desertificación (impacto antropogénico) y
desertización (natural) en esta zona de estudio,
con la finalidad de detectar algunos patrones de
degradación de los habitats ribereños, de manera que nos lleven a proponer una estrategia de
conservación de ciertas áreas naturales en donde
aún habitan estos vertebrados. También nos
ayudaría a establecer un programa de conservación combinado en donde cierto tipo de fauna
pueda cohabitar en el entorno de ciertas áreas
agrícolas sin ser perturbada.
En términos generales se observó, que la mayor
diversidad de especies se encuentra en uno de
los extremos estudiados y se localiza en los alrededores del CEISS, el cual no esta tan impactado como las zonas ribereñas localizadas entre
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la Presa Chihuahua y la Ciudad de Aldama. El
CEISS se encuentra localizado en los límites del
desierto y también tiene la influencia de las cercanías del Río Chuviscar que normalmente lleva
agua y al cual se asocia la escasa vegetación
riparia. De manera que es una zqna de transición y sujeta también a la influencia de la humedad por las zonas agrícolas de riego. Todo esto,
parece que esta favoreciendo el haber encontrado una mayor riqueza especifica en esta zona.
Sumado a esto, todas las especies encontradas
en esta área también se encuentran distribuidas
en otras zonas del Desierto Chihuahuense.
Índices alfa
Considerando los grupos biológicos con el tratamiento de los diferentes registros obtenidos
durante el año de estudio, los índices de riqueza
específica (Margalef y Menhinick) mostraron
que son las serpientes las que presentan mayor
valor.
Los mismos índices de riqueza indicaron que el
muestreo con mayor riqueza y la estación más
dominante fue la del verano del 2001, seguida
de la primavera y verano del 2002 y por último
la menor en el otoño del 2001; lo cual nos
muestra que la riqueza responde probablemente
a la distribución del aporte pluvial a lo largo del
periodo de estudio. Esta relación de la precipitación con la actividad de la herpetofauna ha sido
demostrada en diversos estudios (Whitford y
Creusere, 1977; Lister, 1981; Gadsden y Aguirre-León, 1993). Además, la fluctuación de la
temperatura del ambiente, esta íntimamente
relacionada con los patrones estaciónales de
actividad de los lacertilios (Tanaka, 1986) y sus
funciones
conductuales
y
fisiológicas
(Stevenson, 1985).
Una probable explicación cualitativa de que en
la unidad de aluvión alto se encuentren los valores más elevados de los índices de riqueza, se
puede deber a la mayor abundancia de vegetación riparia que en el aluvión bajo y pie de
monte. Algunos géneros de vegetales predominantes en esta unidad fisiográfica son el álamo
(Popolus sp.) y el sauce (Salix sp.), y en menor
abundancia el nogal (Juglans sp.), la mora
(Morus sp.), y el mezquite (Prosopis juliflora)
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(Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1997). Todas estas especies vegetales amplían el espectro de microhabitats en
donde puede habitar la fauna herpetológica.
Otro aspecto importante, en esta unidad fisiográfica, es que probablemente se pueda mantener una mayor estabilidad en la humedad relativa, característica que no se observa en el aluvión bajo ni en el pie de monte.
Índices beta
Casas-Andreu et al. (1996), compararon la herpetofauna entre diferentes áreas tlorísticofaunísticas de Oaxaca, y aplicaron el índice beta
de similitud cualitativo de Jaccard, mencionando que es el más recomendable para este tipo de
estudios; este mismo índice junto con el índice
cuantitativo de S0rensen fue utilizado en este
trabajo para comparar la similitud que existe
entre las diferentes unidades fisiográficas de
acuerdo con su riqueza especifica. Estos índices
también resaltaron la mayor similitud herpetológica entre el aluvión bajo y el aluvión alto.
Por otro lado, el índice de Whittaker seflaló que
el grado de mayor reemplazo de especies fue
entre el aluvión bajo y el pie de monte. Esto
indica que en las unidades de aluvión bajo y
alto existe una estrecha relación biótica, en la
que comparten especies de animales y vegetales. Por otro lado, entre el aluvión bajo y el pie
de monte no existe interacción por estar separadas por el aluvión alto. Por ejemplo, en el aluvión alto se registraron 5 especies de anuros,
mientras que en el pie de monte no se registró
ninguna.
CONCLUSIONES
Se registraron un total de 34 especies de anfibios y reptiles para el Río Chuviscar. Diez especies de anfibios (anuros) y 23 especies de reptiles, de los cuales 11 especies son de lagartijas,
12 especies de serpientes y 1 especie de tortuga.
Sin embargo, esta riqueza de especies registrada
es engaflosa, debido a que la abundancia en la
mayoría de estas especies es baja, manifestándose en realidad una biodiversidad erosionada,
lo cual probablemente este retlejando los efectos de la perturbación antropogénica en el área
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de estudio del Río Chuviscar y la mayor abundancia herpetológica que pudiera haber tenido
en el pasado.
Se observó, que la mayor diversidad de especies
se encuentra en uno de los extremos estudiados
localizado en la zona denominada CEISS, la
cual no esta tan impactada como las zonas ribereflas localizadas entre la Presa Chihuahua y la
Ciudad de Aldama. El CEISS se encuentra localizado en una zona de transición eco lógica en
donde se mezclan elementos vegetales propios
del Desierto Chihuahuense y la tlora asociada a
los márgenes ribereflos del Río Chuviscar, lo
cual nos manifiesta una mayor diversidad de
especies de herpetofauna.
En general la mayor riqueza especifica y abundancia se obtuvo en los dos veranos muestreados (2001, 2002) Yen la primavera del 2001, lo
cual parece estar respondiendo al incremento
de la precipitación y de la temperatura promedio
del ambiente en estas estaciones.
Considerando las tres unidades fisiográficas de
estudio, se observó que el aluvión alto presentó
14 especies de anfibios y reptiles, y enseguida
el aluvión bajo con 12 especies.
La diversidad alfa nos manifestó que la mayor
riqueza específica se encontró en el grupo de
serpientes (considerando los índices de diversidad Margalefy Menhinick).
En cuanto a la diversidad beta, los índices de
similitud aplicados mostraron que las unidades
fisiográficas de aluvión bajo y aluvión alto son
más similares. Asimismo, el índice de reemplazo de Whittaker, mostró que el aluvión bajo y el
pie de monte, son las unidades que presentaron
mayor reemplazo de especies, lo cual indica que
son las unidades más diferentes en la composición de las especies.
Un número escaso de especies de este grupo de
vertebrados se han podido adaptar a la fragmentación y pérdida de su hábitat. Una de ellas es
un anfibio (Rana catesbeiana) y la otra una lagartija (Aspidoscelis gu/aris). Ambas especies
se encuentran en abundancia en ciertas zonas
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del Río Chuviscar. En otro extremo, Sce/oporus
cow/esi y Urosaurus ornatus, son lagartijas
muy vulnerables a los efectos de desertificación
y están amenazadas en la ribera. Ambos grupos
de organismos podrían ser utilizados en estudios
posteriores de monitoreo poblacional como una
herramienta faunística (desertímetros) para detectar indirectamente el impacto del hombre
sobre la salud del hábitat, considerando especies
flexibles a la destrucción del hábitat y especies
más vulnerables a esos cambios drásticos. Esto
tendría la finalidad de detectar algunos patrones
de degradación de los habitats ribereños que nos
conduzcan a proponer una estrategia fina de
conservación de ciertas áreas naturales en donde
todavía habitan estos vertebrados. De manera
que este conocimiento nos permita estructurar
escenarios alternativos de conservación en donde cierto tipo de fauna pueda cohabitar en el
entorno agrícola sin ser perturbada.
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Anexo 1. Lista de sitios de recolecta y observaciones georreferenciadas (ver ubicación de las localidades en la Figura 1)

LOCALIDAD

LATITUD (N)

LONGITUD (O)

ALTITUD (m)

l. Presa Chihuahua

28°

31'

36"

106>

13'

Ir

1609

2. El Herradero

28°

34'

20"

106°

9'

49"

1535

3. El León

28°

39'

41"

106°

l'

29"

1380

4. Los Leones

28°

44'

22"

105°

58'

27"

1360

5. El Porvenir

28°

45'

9"

105°

58'

12"

134S

6. La Mesa

28°

45'

42"

105°

57'

32"

1340

7, Calera

28°

46'

3r

105°

56'

3S"

1324

8. Bosque de Aldama

28°

48'

30"

105°

55'

48"

1302

9, CEISS

28°

SI'

28"

10So

53'

42"

1290
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ANFIBIOS Y REPTILES DEL PARQUE EDUCATIVO "LAGUNA BÉLGICA",
CHIAP AS, MÉXICO
Roberto Luna-Reyes, Efraín Hemández-García y Horacio Núñez-Orantes
Dirección de Investigación, Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE),
Calzada de los Hombres Ilustres sin. Fracc. Francisco 1. Madero, C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
E-mail: r/una7@prodigy.net.mx

Resumen: Se aporta información sobre la composición de los anfibios y reptiles del Parque Educativo "Laguna
Bélgica", Municipio de Ocozocoautla, Chiapas, con base en muestreos de campo realizados en los años 1997 y
1998. Además se integran registros obtenidos de los museos y de observaciones realizadas por investigadores del
IHNE. En este estudio se registra un total de cuatro órdenes, 22 familias, 52 géneros y 79 especies (21 de anfibios y
58 de reptiles). De éstas, 14 representan nuevos registros para el parque. El número total de especies representa el
23.9% y el 6.8% con respecto a los anfibios y reptiles de Chiapas y México, respectivamente. Diez especies se consideran endémicas a México y 27 están incluidas en alguna categoria de riesgo por la NOM-059-ECOL-2001. Se considera que esta área natural protegida tiene gran importancia biológica al contener una muestra significativa de la
riqueza de anfibios y reptiles de Chiapas y México, y por constituir un sitio histórico que es visitado por el estudio
de su vida silvestre.

Abstract: Information on the composition of the amphibians and reptiles of the Park Educational "Laguna Belgica", Municipality ofOcozocoautla, Chiapas is provided, with base in field sampling (1997-1998), registrations of
museums and observations carried out by investigators of the IHNE. We register a total of four orders, 22 families,
52 genera and 79 species (21 ofamphibians and 58 ofreptiles). From those, 14 species represents news records for
the park. The total number of species represents 23.9% and 6.8% with respect to the amphibians and reptiles of
Chiapas and Mexico, respectively. Ten species are either endemic and 27 are included within a risk category for the
NOM-059-ECOL-2001. We consider that this protected natural area has a great biological importance when containing a significant sample ofthe richness ofamphibians and reptiles ofChiapas and Mexico and to constitute a historical site that is visited from the study ofwildlife ofthis region.
Palabras clave: Anfibios, reptiles, Parque Educativo "Laguna Bélgica", Chiapas, México.
Key words: Amphibians, reptiles, "Laguna Belgica" Educational Park, Chiapas, México.

Chiapas es uno de los cuatro estados de la Republica Mexicana con mayor superficie protegida por la Federación (CONABIO, 1998), además de ser la entidad que cuenta con el mayor
número de áreas naturales protegidas decretadas
y/o propuestas (Flores y Gerez, 1994). Sin embargo, para la mayoría de ellas no existen inventarios faunísticos completos o actualizados, mismos que proporcionen las bases para diseñar,
proponer e implementar programas de conservación y manejo en un sentido amplio, para las
especies animales y sus habitats. Aún aquellas
mejor estudiadas, como las Reservas de la Biosfera "Montes Azules", "El Triunfo" y "Selva El
Ocote", carecen de inventarios completos y/o
actualizados o son de tipo preliminar.

Entre los trabajos que aportan información sobre la distribución de anfibios y reptiles de áreas
cercanas a "Laguna Bélgica", destacan los de
Lemus-Kourchenko (1985), Johnson (1989,
1990), Muñoz-Alonso et al. (1996) y Espinoza
et al. (1999). Obras mayores, como las de Álvarez del Toro (1982), Villa et al. (1988) YCampbell y Lamar (1989,2004) incluyen especies
cuya distribución general comprende la zona de
estudio. Asimismo, los estudios de RamírezBautista et al. (1982), Flores-Villela et al.
(1991); Campbell y Frost (1993); Johnson y
Savage (1995), Lynch (2000) y Castote et al.
(2003), aportan registros particulares de algunas
especies para el área. Un listado general de anfibios y reptiles fue elaborado por Sánchez-
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Figura 1. Ubicación del Parque Educativo "Laguna Bélgica" en el estado de Chiapas, México.

Cortés (1996), basado en una recopilación bibliográfica y en comunicaciones personales>La
necesidad de tener una lista completa y actualizada sobre las especies del área de estudio, fue
la razón principal para la realización del presente trabajo.
El Parque Educativo "Laguna Bélgica" se localiza a 17.5 km al norte de Ocozocoautla, Chiapas, cabecera del municipio del mismo nombre,
en la porción suroeste de la región fisiográfica
montaflas del norte (MüIleried, 1957), entre los
16° 33' 20"N Y los 93° 27' 40"0 (Fig. 1). El
parque tiene una extensión de 47.5 ha. A excepción de el cuerpo de agua permanente denominado "la laguna", no existen corrientes de agua
superficiales debido a la característica kárstica
del terreno. El área de estudio presenta un intervalo altitudinal que va de los 850 a los 1100 m
(Sánchez-Cortés, 1996). La vegetación corresponde a encinar de Quercus elUplica,encinar de
Q. oleoides, acahual arbóreo de selva mediana
subperennifolia, pastizal inducido y asociación
secundaria de herbáceas (Escobar-Ocampo,
2003).

MÉTODOS
Se revisó y recopiló toda la información disponible sobre el área de estudio y su región de
influencia. De la misma forma, se revisaron
directamente ejemplares de museo, o en su defecto, la información de catálogo correspondiente a los anfibios y reptiles del área de estudio,
depositados en las colecciones herpetológicas
nacionales y extranjeras siguientes: Colección
Herpetológica del Instituto de Historia Natural y
Ecología de Chiapas (IHNHERP), Museo de
Zoología "Alfonso L. Herrera" de la Facultad de
Ciencias (MZFC) y Colección Nacional de Anfibios y Reptiles (CNAR) UNAM, la Colección
de Anfibios de Manuel Lemus Kourchenko
(MLK), Museum ofNatural History, University
of Kansas (KU) y la University of Texas at El
Paso (UTEP). Para el registro de la información
y recolecta de especímenes se utilizaron las técnicas recomendadas por Duellman (1962),
Knudsen (1966); Gaviño et al. (1972); Pisani
(1973); Pisani y Villa (1974); Casas-Andreu et
al. (1991) y Simmons (2002). La captura fue
directa utilizando ligas de hule, cañas de pesca,
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ganchos y pinzas herpetológicas. Se realizaron
cinco visitas bimestrales a la zona de estudio
durante el período de abril de 1997 a febrero de
1998. Cada salida de muestreo tuvo una duración de cuatro días, abarcando diferentes áreas
del Parque. En cada muestreo se contó con el
esfuerzo de por lo menos dos personas. Los
muestreos fueron diurnos (9:00-13:00 horas) y
nocturnos (19:00-21:00 horas), realizándose
recorridos de extensión y dirección variable, así
como el muestreo selectivo en el cuerpo de agua
permanente (laguna) del parque. Este trabajo se
complementó con la información que aportó el
Proyecto P060 "Colección Zoológica Regional
del Sureste de México. Fase 1. Estado de Chiapas", financiado por la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), y realizado por investigadores del
Instituto de Historia Natural durante 1994 y
1995.Asimismo, se considera la información de
salidas esporádicas realizadas a la zona de estudio.
Para la preservación de los ejemplares se utilizaron las técnicas de Pisani (1973), Pisani y Villa
(1974) y Simmons (2002). Para la identificación
correcta de las especies, se utilizó literatura especializada y actualizada. Esta consistió de
claves dicotómicas, listas anotadas de especies y
descripciones originales. Las referencias más
sobresalientes fueron: Smith y Taylor (1966),
Duellman (2001), Peters y Donoso-Barros
(1970), Peters y Orejas-Miranda (1970), NietoMontes de Oca (1994), y Campbell y Savage
(2000). El arreglo taxonómico y la actualización
nomenclatural de las especies se basó principalmente en Flores-ViIlela (1993) y Flores-ViIlela
y Canseco-Márquez (2004). La asignación de
las categorías de riesgo y la endemicidad de las
especies se basó en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-ECOL-2001 (Diario Oficial de la
Federación, 2002). Toda la información fue
capturada en una base de datos en formato Access versión 2.0.
RESULTADOS
Listado de especies y composición taxonómica.
El listado de especies de anfibios y reptiles de
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"Laguna Bélgica" se basa principalmente en la
recolecta de ejemplares del presente estudio y
aquellos depositados en la Colección Herpetológica del Instituto de Historia Natural y Ecología
(IHNHERP), además de los registros de otras
fuentes, así como de comunicaciones personales
confiables (Anexo 1). La herpetofauna está representada por cuatro ordenes, 22 familias, 52
géneros y 79 especies; estas últimas representan
el 23.9% (19.4% los anfibios y 26% los reptiles)
de las especies registradas para Chiapas y el
6.8% (5.8% los anfibios y 7.2% los reptiles) de
las referidas para México respectivamente
(Cuadros 1 y 2). Del total de especies, 14 representan nuevos registros para el parque: cinco
como parte del presente estudio, correspondiendo a dos especies de anfibios (Bufo marinus e
Hyla miotympanum) y tres de reptiles (Ano/is
rodriguezi, Sceloporus internasa/is y Dryadophis melanolomus). Los nueve restantes, validan registros (dos de anfibios y siete de reptiles
ver Anexo 1) basados en observaciones personales. Se cuenta con una base de datos con 230
registros.
Cabe señalar que en años recientes, se describieron tres nuevas especies, dos de ellas habitan
la zona de estudio; Eleutherodactylus pozo
(Johnson y Savage, 1995) y Bo/itoglossa alberchi (García-Paris et al., 2003), mientras que
Ano/is alvarezdeltoroi (Nieto-Montes de Oca,
1996) en el área de influencia. Además, ejemplares de los géneros Hyla y Abronia, colectados en el área pudieran constituir nuevas especies (Nieto-Montes de Oca, comopers.).
Especies endémicas e incluidas en alguna
categoría de riesgo
De un total de 79 especies registradas para
"Laguna Bélgica", diez de ellas son endémicas
a México (cuatro de anfibios y seis de reptiles).
Destacan por ser endémicas a Chiapas, Eleutherodactylus pozo y Ano/is parvicirculatus, esta
última especie es de distribución restringida. De
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM059-ECOL-200 l (Diario Oficial de la Federación, 2002), 27 especies están incluidas en alguna categoría de riesgo, el mayor porcentaje
(74.1%) lo constituyen especies sujetas a protección especial (seis anfibios y 14 reptiles).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Siete especies de reptiles están amenazadas:
Ctenosaura acanthura, Coleonyx elegans, Boa
constrictor, Lampropeltis triangulum, Leptophis
diplotropis, Leptophis mexicanus y Atropoides
mexicanus (Cuadro l y Anexo 1).

Las 79 especies de anfibios y reptiles registradas en "Laguna Bélgica" representan el 23.9%
y el 6.8% de las registradas en Chiapas y México respectivamente. Sí se considera la riqueza
de especies en función de la superficie, se aprecia la importancia biológica del área de estudio,
al registrarse un mayor número de anfibios y
reptiles que las referidas por Lazcano-Barrero et
al. (1992) para la Selva Lacandona (75 especies) y por Muñoz-Alonso et al. (1996) en la
Reserva El Ocote (62), áreas naturales protegidas con mayor superficie. Asimismo, en la zona
de estudio habitan casi el mismo número de las
especies registradas por Johnson (1990) para
toda la Depresión Central de Chiapas (85).

Especies de importancia socioeconómica
Se registraron ocho especies de reptiles que
potencialmente tienen importancia socioeconómica. La tortuga Kinosternon leucostomum es
utilizada como alimento en diferentes regiones
de Chiapas. Las serpientes Atropoides mexicanus, Agkistrodon bilineatus, Crotalus simus,
Micrurus browni. M. elegans y Bothrops asper,
por tratarse de especies venenosas tienen importancia médica y de salud pública. Al respecto,
en el mes de diciembre de 2002, Abelardo de la
Cruz, vigilante del parque fue mordido en la
mano por un ejemplar de la nauyaca saltadora
(Armando Domínguez, comopers.), nombre con
que se le conoce en la zona a Atropoides mexicanus.

El presente estudio formaliza 14 registros para
el parque, lo que representa un incremento del
17.7 % en el número de taxones conocidos actualmente. A pesar de ello, el registro de otras

Cuadro 1. Composición taxonómica, tipo de endemicidad y categoría de riesgo de las especies registradas en el Parque Educativo "Laguna Bélgica". EM (DL) = Endémica a México (Endémica a México de Distribución Limitada);
ECH = Endémica a Chiapas; A = Amenazada y Pr = Sujeta a Protección Especial.

Riqueza
Taxón

Tipo Endemicidad

Familias

Géneros

Especies

EM (DL)

Anura

5

8

18

4 (O)

Caudata

l

l

3

O

6

9

21

4 (O)

l

l

l

Sauria

10

15

Serpentes

5
Total

Herpetofauna

Categoría Riesgo

ECH

A

Pr

l

O

3

O

3

1

O

6

O

O

O

l

24

5 (2)

l

2

8

27

33

l (O)

O

5

5

16

43

58

6 (2)

1

7

14

22

52

79

10 (2)

2

7

20

Amphibia

Total
Reptiles
Testudines
Squamata
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Cuadro 2. Comparación de la riqueza de anfibios y
reptiles del Parque Educativo "Laguna Bélgica" con
respecto a Chiapas y México. Entre paréntesis se
indica el porcentaje correspondiente. PELB = Este
trabajo; Chiapas = Este trabajo a partir de varias
fuentes; y México = Flores-Villela y CansecoMárquez (2004).
Taxón

México

Chispas

PELB

Anura

23 I (7.8%)

81 (22.2%)

18

Caudata

128 (2.3%)

25 (12%)

2(0%)

2(0%)

o

108 (19.4%)

21

Amphibia

Gymnophiona
Total Amphibia

361 (5.8%)

Reptilia
Squamata
3(0%)

0(0%)

o

Sauria

388 (6.2%)

86 (27.9%)

24
JJ

Amphisbaenia

Serpentes

363 (9.1%)

117 (28.2%)

Testudines

47(2.1%)

17 (5.9'10)

Crocodylia

3(0%)

3(0%)

o

Total Reptilia

804 (7.2%)

223 (26%)

58

Total
Herpetofauna

1165 (6.8%)

331 (23.9%)

79

especies en el área de influencia, justifica plenamente la realización de futuros muestreos para
complementar y actualizar el inventario de la
herpetofauna que pueda ocurrir en el interior de
la reserva. La sistematización de la información
generada permitirá el desarrollo de futuras investigaciones, contribuyendo de manera indirecta a su conservación.
Por considerarse de importancia para el estado,
el Gobierno de Chiapas decretó a "Laguna Bélgica" como Zona Sujeta a Conservación Ecológica (Gobierno del Estado de Chiapas, 1996).
Al respecto, es de las pocas áreas naturales protegidas de la entidad que alberga especies representativas de las regiones fisiográficas Montañas del Norte y Depresión Central. Asimismo,
con el reciente decreto de la región conocida
como Selva El Ocote como Reserva de la Biosfera (Diario Oficial de la Federación, 2000),
"Laguna Bélgica" se incorpora formalmente a
su área de amortiguamiento. Por ende, consideramos que es un área de importancia biológica
al contener una muestra significativa de la riqueza de especies de anfibios y reptiles de Chiapas y México. La riqueza específica de "Laguna
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Bélgica" es muy importante también para otros
grupos de vertebrados como las aves y los mamíferos. Respecto a las aves, se reportan 243
especies de las cuales 24 (9.87%)están incluidas
en alguna categoría de riesgo (AltamiranoGonzález Ortega, 2004). Asimismo, Riechers
(2004) menciona que esta área natural alberga
un total de 56 especies de mamíferos, mismas
que representan el 27.5% de los mamíferos terrestres registrados para Chiapas, aunque también el 16.1% se incluyen en alguna categoría
de riesgo de acuerdo a la NOM-059-ECOL2001. Cabe destacar que un alto porcentaje
(34.2%) de la fauna de anfibios y reptiles registrada en el área de estudio está constituida por
especies incluidas en alguna categoría de riesgo,
principalmente como sujetas a protección especial.
"Laguna Bélgica" funciona también como un
corredor biológico conectando a la Selva El
Ocote con la Sierra el Limón. Asimismo, se
considera un refugio temporal para algunas especies que se desplazan en busca de alimento a
otras áreas (Riechers, 2004).
Por lo anterior, es necesario garantizar la protección y conservación efectiva de los recursos
naturales que alberga esta área natural protegida
y continuar con los estudios que garanticen su
permanencia en el largo plazo.
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Anexo l. Lista de especies de anfibios y reptiles registradas en "Laguna Bélgica". Tipo de Endemicidad:
EM (DL) = Endémica a México (Endémica a México de Distribución Limitada); ECH = Endémica a
Chiapas. Categorías de Riesgo (NOM-200t): A = Amenazada y Pr = Sujeta a Protección Especial. Tipo de Registro: NR = Nuevo Registro; VR = Validación del Registro. Fuente: PE = Presente Estudio;
1= Colección Herpetológica del Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNHERP); 2 = Museo de
Zoología "Alfonso L. Herrera" (MZFC), Facultad de Ciencias, UNAM; 3 = Colección Nacional de Anfibios y Reptiles (CNAR), Instituto de Biología, UNAM; 4 = University ofTexas at El Paso (UTEP); 5
= Museum of Natural History, University of Kansas (KU); 6 = Ramírez-Bautista et al. (J 982); 7 =
Campbell y Frost (J 993); 8 = Colección de Anfibios de Manuel Lemus Kourchenko (MLK); 9 = Sánchez-Cortés, 1996; 10 = Roberto Luna Reyes (obs. pers.) y 11 = Miguel Álvarez del Toro (archivo fotográfico del IHNE).
Tipo
Taxón

Endemicidad
EM(DL)

ECn

Categoria
Riesgo

Tipo
Fuente

Registro

NOM

Amphibia
Anura
Bufonidae
NR

Bufo marinus Linnaeus, 1758

PE
PE,2,4

B. val/icepsWiegmann, 1833
Hylidae
Aga/ychnis callidryas (Cope, 1862)

1,6
I

A. mare/eti (Duméril, 1853)
Hy/a /oquax Gaige & Stuan, 1934)
H. miOlympanumCope, 1863

EM

VR

PE

NR

PE

VR

PE

1

Smi/isca baudini (Duméril & Bibron, 1841)
S. cyanoslicla(Smith, 1953)
Leptodaetylidae

2

E/eulherodacly/us/oki Shannon & Werler, 1955
E. mexicanus(Broechi, 1877)

EM

1,2

E. pipi/ans Taylor, 1940
E.pazo Jonhson & Savage, 1995

4,5
EM

ECH

2
2,4,5

E. rugu/osus(Cope, 1870)
E. sluarli Lyncb, 1967

Pr

2

Pr

2

Microhylidae
Gastrophrynee/egan.r(Boulenger, 1882)

I

Hypapachu.rvario/m'u.,'(Cope, 1866)
Ranidae
/Iana brownorumSanders, 1973

EM

Pr

R. vaillanliBroechi, 1877

1,2,4,10
1,2

Caudata
Plethodontidae
Bo/ilog/ossaa/berchi Garcia-Paris, Parra-Olea & Wake, 2002

Pr

1,10

B. occidenlalis Taylor, 1941

Pr

1,5,8

B. rufescens (Cope, 1869)

Pr

2
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Anexo 1. Continuación.
Tipo
Taxón

Endemieidad
EM(DL)

ECH

Categoría
Riesgo

Tipo
Fuente

Registro

NPM

Reptilia
Squamata
Sauria
Anguidae
2.7

Abronia sp.
Celes/us rozel/aeSmith, 1942

Pr

9,10

GerrhonOlusliocephalus Wiegmann, 1828

Pr

9,10

Corytophanidae
Corytophaneshemandezi (Wiegmann, 1831)

Pr

10

l.aemanc/u.,longipes Wiegmann, 1828

Pr

9,10

A

9

A

9

Eublepharidae
Coleonyx elegansGray, 1845
Iguanidae
Ctenosauraacanlhura(Shaw, 1802)

EM

Phrynosomatidae
Sceloporusinlemasalis Smilh & Bumzahem, 1955

NR

EM

PE

S. melanorhinusBocourt, 1876

10

S. variabilisWiegmann, 1834

1,2,4

Urosaurusbicarina/us(Dwnéril, 1876)

10

Polychrotidae
Pr

Anolis biporca/us(Wiegmann, 1834)

2
4

A. capito Pelers, 1863
A. compressicaudusSmith & Kersler, 1955

EM

1,2,4
2

A. laevivenlris(Wiegmann, 1834)
A. porvicirculalu.,Alvarez del Toro & Smith, 1956

EM(DL)

ECH

Pr

1,2

A. pe/eni Bocourl, 1873

VR

PE

A. rodrigueziBOCOllrt,
1873

NR

PE,IO
1,2

A. sericeus Hallowell, 1856
Seineidae
VR

Eumeces sumichrasli(Cope, 1866)

PE
1

Sphenomorphuscherriei (Cope, 1893)
Teiidae

1

Ameiva undulala(Wiegmann, 1834)
Xantusiidae
LepidophymajlaV/macula/umDuméri1,1851

Pr

9,10

Pr

9,10

A

9

Xenosauridae
Xenosaurusgrandis (Gray, 1866)
Serpentes
Roidae
Boa conslrictor(Linnaells, 1758)
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Anexo 1. Continuación.
Tipo
Taxón

Categoría
Riesgo

Endemicidad
EM(DL)

ECH

Tipo
Fuente

Registro

NOM

Colubridae
9

Coniophane., imperialis (Kennicott, 1859)
NR

Dryadophis melanolomus Cope, 1868
Drymarchon melanurns (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

PE
9

VR

Drymobiu., margarilijeru.,' (Schlegel, 1837)
f'/cimia publia Cope, 1866

PE
4

fmantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)

Pr

Lampropel/i., /riangulum (Lacépede, 1788)

A

9

A

9

A

9,10

VR

9

Lep/odeira .'ep/en/rionalis Kennicott, 1859
Lep/ophi., diplotropis (Günther, 1872)

L. mexicanu.'Duméril, Bibron& Duméril, 1854

PE

EM

Ninia diadema/a Baird & Girard, 1853

1

N. sebae (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

1,2

Oxybelis aeneus (Wagler, 1824)

4

O.fulgidus (Daudin, 1803)

9

Pliocercus elapoide., Cope, 1860

4

P.reu.,.tespoecilono/us (Günther, 1858)

9,10

Rhadinaea decorata (Günther, 1858)

VR

PE

Scaphiodontophi., annulatu.' (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

9,10

Spilo/es pullatus (Linnaeus, 1758)

4,7,10

S/enorrhina degenhardti (Berthold, 1846)

5

S.freminvillei

4,9,10

Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Tan/illa rubra Cope, 1876

2

Tropidodip.\'O.,'sartorii (Cope, 1863)

4

Xenodon rabdocephalus (Wied, 1824)

9

Elapidae
Micrnrns browni Schmidt & Smith, 1943

Pr

1

M. diastema (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Pr

10

M. elegans (Jan, 1858)

Pr

1,4,11

Leptotyphlopidae
9

Leptoryphlops goudo/i (Duméril & Bibron, 1844)
Viperidae
Agkistrodon bilineatus Günther, 1863

Pr

4

Atropoide., mexicanu." (Duméril, Bibron y Duméril, 1854)

A

11
VR

Bo/hrops a.'per (Garmar, 1883)

Crotala>'
simus Latreille, 180I

Pr

PE
9

Testudines
Kinosternidae
Kinos/ernon leucoslomum (Duméril & Bibron, 1851)

Pr

VR

PE

BOL. SOCo HERPETOL.

2005

MEX. VOL. \3 (1): 37-41

ASPECTOS REPRODUCTIVOS
DEL CAMALEON VIVIPARO PHRYNOSOMA TAURUS
(SAURIA: PHRYNOSOMATIDAE)
DE ZUMPANGO DEL RIO, GUERRERO

Elizabeth Beltrán-Sánchez., Fernando Mendoza-Quijano2 y Wade C. Sherbrooke3
IInstituto de Investigaciones Científicas, Área de Ciencias Naturales.
Universidad Autónoma de Guerrero. Av. Lázaro Cárdenas S/N, Ciudad Universitaria.
Interior del Jardín Botánico. c.P. 39000. Chilpancingo. Guerrero. México.
E-mail: elybeltran@hotmail.com
2Instituto Tecnológico Agropecuario de Hidalgo. Laboratorio de Biología,
Apdo. Postal 94. Huejutla de Reyes, C.P. 43000. Hidalgo. México.
E-mail: mendozaq2000@yahoo.com.mx
3Southwestern

Research Station, American Museum o/ Natural History.
P.O. Box 16553, Portal. Arizona 85632. USA.
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Resumen: Se establece y describe la temporada del año en que ocurren los nacimientos de las crías de Phrynosoma taurus, el número de éstos que fueron observadas en diferentes años, así como sus tallas y pesos. Como ha sido
fundamentado en otras especies del género, al parecer existe una relación positiva entre el tamaño de la camada y
talla y peso de la hembra. En este estudio, las dos hembras más grandes y de mayor peso tuvieron más crías que las
dos hembras más pequeñas. El ciclo reproductivo de P. taurus es comparado con el de P. braconnieri. La relación
filogenética de grupo-hermano propuesta para P. taurus y P. braconnieri basada en datos morfológicos y bioquímicos está en concordancia con las similitudes del ciclo reproductivo y la reproducción vivípara encontrada en las dos
especies.
Abstraet: The time of birth based on observations over several years is noted for the first time, and the litter size,
offspring and weight are noted. As has been found in other species in the genus, there appears to be a positive relationship between litter size and female size and weight. In this study, the two largest female Phrynosoma taurus had
more young than the two smallest females. The reproductive cycle of Phrynosoma taurus is compared to that of P.
braconnieri. The phylogenetic sister-group relationship proposed for Phrynosoma taurus and P. braconnieri based
on morphological and biochemical data is in agreement with the similarities of reproductive cycle and viviparous
reproduction encountered in the two species.
Palabras clave: Reproducción, Phrynosoma taurus, Filogenia, Guerrero, México.
Key words: Reproduction, Phrynosoma taurus, Phylogeny, Guerrero, México.

De las tres especies del género Phrynosoma que
se distribuyen hacia el sur de México
(Sherbrooke, 2003), dos son vivíparas, P. braconnieri y P. taurus (Zamudio y Parra-Olea,
2000; Hodges, 2004), mientras que P. asio es
ovípara (Álvarez del Toro, 1960; Fitch, 1970;
Hodges, 2004). Los ciclos reproductivos y modos de reproducción de las especies que componen el género han sido objeto de considerable
interés por los científicos que han interpretado
la historia evolutiva de este grupo, basados en
las filogenias hasta ahora disponibles. Estos
estudios sugieren orígenes múltiples de la viviparidad en el género (Montanucci, 1987; Zamudio y Parra-Olea, 2000; Hodges, 2004; Hodges

y Zamudio, 2004), quizás aunado a la diversidad de hábitats que ocupan. Por otra parte, Zamudio y Parra-Olea (2000), Hodges (2004) y
Hodges y Zamudio (2004) propusieron que el
ciclo reproductivo anual de dos cIados de especies vivíparas en el género, del norte y del sur,
podrían ser diferentes. La época de apareamiento del complejo de las especies del norte, P.
orbiculare, P. ditmarsi, P. hernandesi y P. douglasii es durante los meses de la primavera,
cuando las hembras habían comenzado el desarrollo folicular a finales del otoño o a principios
de la primavera, y las crías nacen a mediados o
finales del verano (Goldberg, 1971; Howard,
1974; Lowe y Howard, 1975; Zamudio y Parra-
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Olea, 2000). Se ha enfatizado que la temporada
del apareamiento para las dos especies en el
complejo del sur, P. braconnieri y P. taurus
ocurre en el otoño, y los nacimientos de las crías en la primavera. En el caso de P. taurus, como fue sugerido por Zamudio y Parra-Olea
(2000), los aspectos de estas interpretaciones no
están aún entendidos o bien documentados
(especialmente el tiempo en que ocurre la reproducción, otoño o primavera) como en P. ditmarsi (Sherbrooke, 1997; Zamudio y Parra-Olea,
2000), aunado al tiempo del parto (Zamudio y
Parra-Olea,2000). Estos autores,aludieronque
el escenario más probable para la reproducción
en P. taurus es que ocurre en el otoño con el
parto retrasado hasta la siguiente primavera,
período similar que exhibe P. braconnieri. No
obstante, también advirtieron que P. taurus podría ser más variable en su ciclo reproductivo,
dependiendo de las condiciones impuestas por
las diferencias altitudinales encontradas para
varias poblaciones a través del área de distribución de la especie en Puebla, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, los autores predicen que P. taurus podría tener un ciclo reproductivo bianual.
En este trabajo, presentamos evidencia de que el
parto en las hembras de P. taurU3(para una localidad de Guerrero) ocurre en la primavera.
Estos son los primeros registros de fechas actuales del nacimiento de las crías de esta especie
y son similares al único dato publicado (25 de
mayo) pero con embriones cerca del término de
su desarrollo para una localidad de Puebla
(Zamudio y Parra-Olea, 2000), y confirma, por
lo tanto, que el ciclo reproductivo de P. taurus
es aparentemente similar en esta característica
estacional a la propuesta del parto primaveral de
P. braconnieri (Zamudio y Parra-Olea, 2000).
También presentamos datos en el tamaño de la
camada de P. taurus que extiende el número
conocido previamente descrito para una sola
hembra por Zamudio y Parra-Olea (2000).
MÉTODOS
Entre los años de 1996 a 2003 (excepto el año
2002), el primer autor y sus estudiantes realizaron algunos estudios con Phrynosoma asio y P.
taurus en el Cerro Tepetlayo (17° 83' 09" N,
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99° 31' 31"0, elevación de 1280 m), Zumpango
del Río, Municipio de Eduardo Neri, aproximadamente 7 km al N de Chilpancingo, Guerrero.
El clima del sitio es A(C)w"O(w)ig que corresponde al tipo semicálido con lluvias en verano;
la temperatura media anual es de 21°C y la precipitación de 770.3 mm (García, 1981). La vegetación de la zona corresponde de acuerdo a
Rzedowski (1981) a bosque tropical caducifolio. Un total de 35 individuos de P. taurus fueron localizados para un estudio de marcarecaptura, de los cuales 21 fueron hembras. Solo cuatro hembras grávidas fueron capturadas y
trasladadas al laboratorio de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde fueron mantenidas
en terrarios de vidrio (45 x 20 x 25 cm). Se les
suministró alimento vivo, termitas y hormigas,
además de agua, rociándolos con un aspersor o
con goteo directamente en el hocico, hasta que
dieron a luz (nacimientos). El ciclo diario de luz
fue mediado por las amplias ventanas del laboratorio. A las lagartijas adultas se les tomó las
medidas de longitud hocico-cloaca (LHC mm),
longitud cloaca-cola (LCC) y peso (0.1 g) antes
del parto. El tamaño del cuerpo de las crías que
nacieron el 5 de junio fue medido con una regla
de plástico (:i: 1 mm). El peso de cada cría fue
registrado con una balanza marca Pesola (:i:0.1
g).
RESULTADOS

Las fechas de nacimiento de las crías para las
cuatro hembras (de distintos años) fueron agrupadas para el período que comprende del 18 de
mayo al 6 de junio (Cuadro 1). El número de
días en cautiverio varió de 11, 12, 17 Y58, antes
del parto de las hembras. Aunque el intervalo de
58 días en cautiverio fue el más largo, el parto
en esta hembra ocurrió un día después que el de
aquella hembra que estuvo en el período más
corto en el laboratorio (Cuadro 1). Las hembras
de mayor tamaño (83.0 y 96.0 mm de LHC)
tuvieron un número mayor de crías, 15
(Cuadro1), en contraste a la registrada por Zamudio y Parra-Olea (2000) que midió 77.0 mm
con 13 embriones cerca del término del desarrollo, al parecer hembras de menor talla en LHC,
presentan menor tamaño de camada. Así, las
dos hembras registradas de menor talla (ambas
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de 70 mm de LHC), presentaron un tamaño de
camada menor, 8 y 11 crías. En el caso de las
ocho crías que sobrevivieron a la muerte de su
madre el 5 de junio del 2003, tuvieron una masa
de 0.85 a 0.93 g (promedio = 0.88 g) Ymidieron
de 25.0 a 27.0 mm de LHC, y de 3 a 4 mm de
LCC. Al momento de morir la hembra, siete
individuos estaban aún dentro del oviducto.
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(Cuadro 1), una situación similar la presenta P.
braconnieri (Zamudio y PalTa-Olea, 2000).
Goldberg (1971) y Howard (1974) indicaron
cOlTelacionesaltamente positivas entre la LHC
y el número de crías en la lagartija vivípara considerada
ahora
como
P.
hernandesi
(anteriormente P. douglasii). Esta relación, tamaño del cuerpo y tamaño de la camada se puede o no presentar en especies ovíparas del género (Howard, 1974; Hernández-IbalTa y Ramírez-Bautista, 2002). Semejante observación ha
sido demostrada numerosas veces en distintas
lagartijas vivíparas del género Eumeces
(Guillette, 1983; Ramírez-Bautista et al., 1996;
Ramírez-Bautista et al., 1998) y Sceloporus
(Guillette, 1982; Guillette y Méndez de la Cruz,
1993; Ramírez-Bautista et al., 2002) y otras
especies referidas en Ramírez-Bautista y González-Romero (2002).

DISCUSIÓN
La época en que oculTióel parto en cuatro hembras de Phrynosoma taurus provenientes del
CelToTepetlayo, GuelTero comprendió 20 días
(18 de mayo al 6 de junio, en distintos años,
Cuadro 1). Una de ellas (de 1999) fue mantenida en cautiverio 58 días, más tiempo que cualquiera de las otras tres. No obstante, ella parió
solo un día después (6 de junio) que la hembra
cautiva cuyo parto sucedió el 5 de junio (dato
del 2003). Esto sugiere que la fecha del parto de
la hembra de 1999 no fue alterada significativamente por su permanencia en cautiverio, ni lo
fue para las otras hembras. El intervalo de las
fechas registrado coincide con la propuesta para
la especie (mayo 25) por Zamudio y.Parra-Olea
(2000), la cual está basada en la presencia de
embriones a término de su desalTolloen el oviducto de una hembra procedente de Puebla. Los
datos que obtuvimos para P. taurus confirman
que su periodo de nacimiento es similar al de P.
braconnieri (Zamudio y PalTa-Olea,2000).

La masa promedio inicial (0.88 g) de las crías
de P. taurus en este estudio es similar a los promedios de aquellas que ec1osionaron de dos
puestas del taxón ovíparo P. cornutum que fueron de 0.73 y 0.87 g (Sherbrooke, 2002) y 0.92
g (Sherbrooke, 2004). Las crías de una hembra
de la especie vivípara P. ditmarsi colectada en
el campo, tuvieron un peso promedio de 1.14 g,
mientras que los pesos de otras crías fueron
ligeramente menores para hembras mantenidas
en cautiverio (Montanucci, 1989).
Actualmente, de las 13 especies de lagartijas
cornudas reconocidas (Sherbrooke, 2003), seis
son vivíparas y siete son ovíparas (Zamudio y
PalTa-Olea, 2000; Hodges, 2004). Montanucci
(1987), basado en su filogenia de las especies

Con base a esta pequeña muestra de hembras de
P. taurus, parece posible que exista una relación
directa entre el tamaño (LHC) y masa del cuerpo con el número de crías nacidas por camada

Cuadro 1. Fechas de colecta y parto para cuatro hembras de Phrynosoma taurus procedentes del Cerro Tepetlayo,
Zumpango del Río, Guerrero, del período de 1998-2003. Las siglas corresponden a: g = gramos de la masa; LHC =
longitud hocico-cloaca; LCC = longitud cloaca-cola, tanto para las hembras adultas y crías nacidas; el (*) indica el
número de días que se mantuvo el espécimen en cautiverio.
Fechade colecta

Fecha del parto (*}

l de mayode 1998
9 de abrilde 1999

18 de mayode 1998(17)

26

6 de junio de 1999(58)

18de mayode 2003
25 de mayode 2003

Masa/hembra LHC/hembra
(g)
(rnm)

LCC/hembra
(mm)

No. de crías

70

14

26

70

12

11 (murieron)
8

30 de mayo de 2003 (12)

32

83

18

15 (1 muerto)

5 de junio de 2003(11)

--

96

14

15 (7 no-nacidas)
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del género, fue el primero en sugerir que la viviparidad había surgido dos veces es este grupo.
Con la nueva información sobre la viviparidad
para las especies mexicanas y las filogenias
recientemente propuestas por Zamudio y ParraOlea (2000), Hodges (2004) y Hodges y Zamudio (2004) concuerdan en que este fenómeno ha
ocurrido dos veces en la historia del género
Phrynosoma. Además, estos autores señalaron
que los dos linajes de especies que exhiben viviparidad, tienen ciclos reproductivos distintos. El
linaje de especies vivíparas del sur, P. braconnieri y P. taurus, está caracterizado por un aparente patrón de reproducción otoñal sucediendo
el parto en primavera, mientras que en el linaje
del norte, compuesto por P. ditmarsi. P. douglasii. P. hernandesi, y P. orbiculare, la reproducción comienza en la primavera y el parto ocurre
en el verano o en el otoño (Zamudio y ParraOlea, 2000; Hodges, 2004). Para el primer modo, el escinco Eumeces copei exhibe este patrón
(Guillette, 1983) así como la lagartija espinosa
Sceloporus jarrovii (Ramírez-Bautista et al.
2002). Se corrobora que P. taurus. pertenece al
clado del sur, el parto se lleva a cabo durante la
primavera, entre mayo y junio. Como ya fue
notado por Zamudio y Parra-Olea (2000), el
tiempo actual de reproducción y la posibilidad
de que P. taurus tenga un ciclo reproductivo
bianual permanece sin resolver.
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EFECTOS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA HERPETOFAUNA
DEL EJIDO CAOBAS, QUINTANA ROO, MÉXICO
Víctor H. Luja Molina
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) unidad Chetumal.
Av. Centenario Km. 5.5 Chetumal, Quintana Roo, México. c.P. 77900
E-mail: lujastro@yahoo.com

La degradación de hábitats y la modificación de
la vegetación producto de actividades humanas
como la agricultura, ganadería y la silvicultura,
tienen diferentes efectos en las poblaciones de
animales silvestres. En este estudio se realizó
una evaluación dc:limpacto que tiene el cambio
de uso de suelo, producto de estas actividades
sobre las comunidades de anfibios y reptiles en
tres tipos de vegetación en el ejido Caobas, sur
de Quintana Roo, México. El trabajo se realizó
durante el periodo de enero-septiembre de 2004.
Se elaboró un inventario de las especies de anfibios y reptiles de este ejido, comparando la
composición específica entre tres tipos de vegetación sujetos a distintos grados de alteración:
Potrero (P), bosque secundario o "acahual" (A)
y bosque maduro o "zona forestal" (ZF), también se analizó la distribución espacial de las
especies en cada tipo de vegetación.
Los muestreos se realizaron mensualmente, se
efectuaron colectas diurnas sobre 4 transectos
de 500 m x 5 m en cada tipo de vegetación durante 9 meses, registrando el total de organismos observados por especie, así como el tipo de
sustrato en el que se encontraron. Para complementar el inventario, se realizaron búsquedas de
especies nocturnas. La riqueza de especies fue
calculada aplicando el índice de Margalef, la
diversidad fue medida mediante el índice de
Shannon-Wiener, y la equitatividad mediante el
índice de Pielou. La abundancia se analizó directamente del número total de individuos por
especie en cada tipo de vegetación. Adicionalmente se utilizó estadística multivariada para
analizar los efectos combinados de la distribución de especies en los tipos de vegetación.
Como resultados de este estudio, se registró un
total de 57 especies de anfibios y reptiles pertenecientes a 22 familias y 48 géneros. Entre los
anfibios, la familia Hylidae fue la mejor repre-

sentada con 7 especies, mientras que, en el caso
de los reptiles, la familia Colubridae fue la más
diversa con 19 especies. Se registraron tres de
las cinco especies de serpientes venenosas reportadas para el estado, así como cuatro especies de tortugas du1ceacuícolas y una de cocodrilo.
Los valores de abundancia y diversidad fueron
diferentes entre los tres tipos de vegetación. En
la ZF se registraron 341 individuos pertenecientes a 33 especies (H' = 2.26), siendo Ano/is tropidonotus la más abundante con 131 organismos. En A fueron observados 267 organismos
de 24 especies (H' = 2.11), con Ano/is lemurinus como la especie más abundante. Por último
en P se registraron 212 ejemplares de 21 especies (H' = 2), YSceloporus chrysostictus fue la
mejor representada con 65 individuos. El análisis de clasificación numérica (CLUSTER) mostró una alta similitud (56.78%) entre las comunidades de anfibios y reptiles en P y A. El análisis mediante el Ajuste Multidimensional nométrico (nMDS) mostró un gradiente en cuanto
a la composición de especies desde potreros y
acahuales hasta la zona forestal. Sin embargo,
puesto que el estrés o medida de bondad de
ajuste del nMDS fue alto (0.2), se aplicó un
Análisis Canónico de Coordenadas Principales
(CAP). El CAP separó las comunidades de anfibios y reptiles en los 3 tipos de hábitat, utilizando los primeros 6 ejes del análisis de coordenadas principales (PCoA) (m = 6) que explicaron
el 98.1 % de la variación total. Las correlaciones canónicas para los dos primeros ejes fueron
d CAP 1= 0.641 / d CAP 2 = 0.930 Y las diferencias de especies por tipo de vegetación fueron altamente significativas (t2 = 1.572, P =
0.0001 con 9999 permutaciones). Se detectó
que Sceloporus chrysostictus fue la especie que
se registró en el mayor número de sustratos (9)
en P, le siguen Basi/iscus vittatus y Ameiva un-
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dulata, las cuales fueron registradas cada una en
6 de los 14 sustratos reconocidos. Anolis lemurinus fue la especie que se distribuye de forma
más heterogénea en este tipo de vegetación, ya
que fue encontrada en 6 sustratos diferentes de
los 10 registrados. Por último en la ZF la especie Anolis tropidonotus se encontró en 7 de los
12 sustratos reconocidos.
Este trabajo contribuyó a conocer mejor la herpetofauna del sur del estado de Quintana Roo,
ya que hasta la fecha han sido escasos los trabajos realizados en esta zona. La diversidad de
especies encontrada en el ejido Caobas fue alta
ya que corresponde al 44.5% de la herpetofauna
total reportada para el estado. Adicionalmente
se documentó la ampliación en el intervalo de
distribución de 8 especies, así como el nuevo
registro de Tantilla schistosa para el estado, lo
cual refleja la necesidad de realizar más estudios en esta área. El ejido Caobas está localizado en los límites con el estado de Campeche y
es parte de uno de los relictos más importantes
de selva que se extiende hasta el norte de Guatemala. Esta zona se incluye como "Área de Importancia para la Conservación de las
Aves" (AICA SE-52 Corredor Calakmul- Sian
Ka'an) y está además en el área de las "Zonas
Forestales de Quintana Roo" (RTP-149) del
programa de Regiones Terrestres Prioritarias
para la Conservación.
Los Potreros albergan un subconjunto diferente
de especies (proporcionalmente menos especies
e individuos) que los acahuales y la zona forestal. Aunque la modificación en la estructura de
la vegetación es drástica, algunas especies
(principalmente reptiles) encuentran todavía las
condiciones adecuadas para su permanencia en
estos lugares. Se ha observado que las poblaciones de algunos reptiles incrementan en respuesta a las modificaciones en la estructura vegetal
debido al aumento en la abundancia de presas,
creación de refugios y microhábitats favorables,
entre otros factores. En cambio las especies de

anfibios son escasas en estas áreas abiertas, generalmente secas y con elevadas temperaturas.
La vegetación secundaria o acahual, es una etapa de transición en donde la vegetación se está
regenerando luego de haber sido modificada o
removida por completo, es considerada como
un estado intermedio entre potreros y la zona
forestal. Este tipo de vegetación generalmente
está en o cerca de zonas bajas inundables que en
temporada de lluvias almacenan agua, situación
favorable para algunos animales. Aquí se encontró el mayor número de especies de anfibios
entre los tres tipos de vegetación debido a que
encuentran condiciones propicias para su desarrollo; tienen arbustos y árboles para trepar y,
aunque estacionalmente, agua para depositar sus
huevos y permitir el desarrollo de sus larvas.
Los valores mas altos de diversidad y abundancia en el bosque maduro de la Zona Forestal nos
indican que la vegetación es un elemento determinante para ciertas especies. Se registraron
aquí algunos especies (Rhinophrynus dorsalis,
Sphenomorphus cherriei, lmantodes cenchoa,
Oxybelis fulgidus y Coleonyx elegans) que han
sido identificados en otros estudios como indicadores de la calidad del hábitat. También se
hallaron especies cuyos requerimientos biológicos y hábitos alimentarios especializados las
restringen a sitios mejor conservados. Se identificó además una mayor heterogeneidad ambiental, lo que se traduce en una disponibilidad superior de microhábitats.
La relevancia biológica del área geográfica en
que se encuentra el ejido Caobas, resalta el valor del análisis del impacto que producen las
actividades humanas en las comunidades de
anfibios y reptiles. Se comprobó que hay diferencias entre los conjuntos (comunidades) de
especies que habitan en cada uno de los tres
tipos de vegetación, la cual al ser alterada, modifica las características físicas y químicas del
área, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las especies animales que ahí habitan.
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CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA NATURAL DE OXYBELIS AENEUS y SU
APLICACIÓNEN CENTROS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Carlos Augusto Madrid Sotelo
Laboratorio de Biodiversidad,

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universum, UNAM, Zona Cultural Universitaria,
Coyoacán, C. P. 04510, México, D. F
E-mail: madridherp@aol.com

Oxybelis aeneus (Wagler 1824) es una serpiente relativamente común en las costas de
nuestro país; no obstante se conoce muy poco
acerca de su historia natural y de su interacción con el medio. Por lo tanto, el presente
trabajo tuvo como objetivos describir algunos
aspectos de la historia natural de la especie
(hábitat, dieta, aspectos reproductivos), así
como determinar cuáles son los componentes
principales que intervienen en el reconocimiento de las presas por parte de esta especie,
a través del estudio de su conducta depredadora en laboratorio. Finalmente, se aportan
datos novedosos para manejar a la especie en
cautiverio, y se presentan algunas propuestas
para llevar a cabo actividades de divulgación
científica con la misma.
Oxybelis aeneus se localizó principalmente en
árboles, arbustos y en el suelo. Su altura de
percha fue de 1.69m :t 0.60. Durante su actividad arbórea, la serpiente se encontró perchando en la porción distal de las ramas en 9
ocasiones, y sólo en 2 en la porción proximal
de las mismas. La dieta de la especie estuvo
constituida principalmente por lagartijas del
género Anolis (53%). En aspectos reproductivos se determinó su tamafio de nidada de 2.5
:t 1.3. Asimismo, se estableció que no existe
correlación entre el tamafio de la nidada y el
tamafio del cuerpo-de las hembras (longitud
hocico-cloaca; LHC mm) de o. aeneus ( r 2=
0.0096, F \,8= 1.97, gl = 10,P> 0.05).
En el estudio de conducta alimentaria se encontró que O. aeneus responde de manera
diferencial ante la presentación de modelos

con distinta configuración: círculo, lagartija,
rana. (X2= 9.29, g/ = 2, P < 0.01). También se
registró la latencia de ataque (LATQ) hacia
tres presas vivas, encontrándose una diferencia significativa en el tiempo de ataque hacia
las mismas (F 2,t2= 8.3, P < 0.05).Al respecto, el menor tiempo de ataque lo registró con
Anolis carolinensis (7.06 :t 1.65).
Por otra parte se elaboró una propuesta de
conservación de O. aeneus en condiciones de
cautiverio, especificando las variables que se
requieren controlar para mantener el bienestar
de la especie. Asimismo, se desarrolló una
nueva técnica de alimentación para la serpiente; con ésta se logró que O. aeneus se alimentara de peces poecilidos vivos, eliminando de
esta manera la utilización de métodos de alimentación inadecuados y estresantes, así como la dificultad de obtener otro tipo de presas.
Con las técnicas anteriormente desarrolladas
se implementaron actividades de divulgación
científica, entre ellas: realización de pláticas
con ejemplares en vivo, elaboración de trípticos y exhibición temporal de ejemplares. Lo
anterior con la finalidad de que el público
asistente al Museo de las Ciencias Universum, conozca algunas características propias
de una serpiente arborícola representativa de
la ofidiofauna tropical mexicana, promoviendo de esta manera el conocimiento de nuestros recursos naturales, motivando el interés
de nuevas generaciones y a su vez contribuyendo a la conservación de nuestro ambiente.
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RIQUEZA HERPETOFAUNÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE JOCOTLÁN,
MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO, MÉXICO
Noé Lozano Vieyra
Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza,
Universidad Nacional Autónoma de México.
E-mail: helodermatido@yahoo.com.mx

A partir del año 2000 al 20002, se estudió la
riqueza de los anfibios y los reptiles de la comunidad de Jocotlán, Municipio de Villa Purificación, situada al noroeste de la reserva de la
Biosfera de Charnela, Jalisco, México. En este
Municipio se hicieron los muestreos en los Ejidos de Zapotán, Nancitas, Poceras, El Encinar,
Las Pilas y Guacimitas. Los tipos de vegetación
considerados en este estudio fueron: Selva baja
caducifolia, bosque de encino, Selva mediana
subcaducifolia, vegetación riparia, y pastizal
inducido. Con base en la riqueza de especies de
anfibios y reptiles encontrada en seis localidades, cinco tipos de vegetación y seis microhabitats se analizaron sus diferencias y similitudes
herpetofaunísticas.
La herpetofauna de la región está compuesta por
59 especies, 20 de anfibios y 39 de reptiles. Del
número de especies que se registraron para el
Municipio de Jocotlán, 28 especies son endémicas a México, y dos especies (Micrurus distans
y Dipsas gaigeae) lo son para la región. En este
estudio también se encontró una rana no común,
Hy/a arenic%r, nuevo registro para las costas
de Jalisco. Los anfibios de esta región, están
compuestos solo por anuros y dentro de los reptiles, en la región no se encuentra ningún representante de los cocodrilos.
La localidad de Nancitas es la que presenta una
mayor riqueza de especies, con 46 que representan el 78% de las especies registradas. En esta
localidad se encuentran los tipos de vegetación
selva baja caducifolia, bosque de encino y selva
mediana. El encinar y Nancitas presentaron el

mayor número de especies (15) de anfibios y de
reptiles (17 especies). Zapotán, junto con Nancitas y Guacimitas presentó la mayor riqueza de
especies de reptiles (25), pero con la menor
diversidad de anfibios, 8 especies. El tipo de
vegetación y el bosque de encino fueron los más
similares (51%) con respecto a los otros tipos de
vegetación. La selva mediana fue el siguiente
tipo de vegetación que presentó una riqueza de
especies de anfibios y reptiles considerable. El
bosque de encino y la selva baja caducifolia son
los tipos de vegetación con una mayor riqueza
de especies de anfibios en Jocotlán.
Las especies de anfibios y reptiles de Jocotlán
son principalmente de hábitos terrestres, registrando el 59% del total de especies de anfibios y
reptiles. Además, los reptiles explotan los microhabitats saxícola (15 especies), arbóreo (15
especies) y el arbustivo (13 especies) en menor
grado. El hábitat utilizado por los anfibios y
reptiles del municipio, después del terrestre es
la vegetación riparia. Este tipo de ambiente
brinda protección y alimento para muchas especies de anfibios y reptiles.
Los resultados de este estudio sugieren que la
región presenta una riqueza alta de anfibios y
reptiles, además de contar con nuevos registros
para la zona. Es claro que un factor importante
en la riqueza de especies, es el tipo de vegetación; un ambiente heterogéneo en cuanto a la
vegetación, presentará una mayor riqueza de
especies. Este estudio presentó una mayor similitud herpetofaunística con las zonas bajas o
costeras que con las altas o serranías.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIV AS DE LA LAGARTIJA
VIVÍP ARA SCELOPORUS GRAMMICUS (PHRYNOSOMA TIDAE)
DEL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
Luis Daniel Hernández Ramos
Laboratorio de Ecología de Poblaciones del Centro de investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
A.P. 1-69 Plaza Juárez, C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo, México.
E-mail: luda_2125@yahoo.com.mx

En este estudio se analizaron algunas características reproductivas tanto de machos como
de hembras de la especie vivípara Sceloporus
grammicus de los alrededores del estado de
Hidalgo, México (l9°36'N, 97°58'0). El estado de Hidalgo presenta un clima seco semiárido con lluvias durante el verano. Los datos
que se analizaron para este estudio provienen
de organismos de Sceloporus grammicus del
estado de Hidalgo que se encuentran depositados en las colecciones del Museo de zoología de la facultad de ciencias (MZFC) y del
Instituto de Biología (CNAR) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los datos morfológicos que se midieron fueron la longitud hocico-cloaca (LHC mm),
largo y ancho de la cabeza, tibia y antebrazo.
Las hembras fueron consideradas maduras si
contenían folículos vitelogénicos, huevos o
embriones en el oviducto. Los machos se consideraron sexualmente maduros si presentaban las gónadas (testículos) alargadas y los
epidídimos ensanchados, típicamente asociados a la producción de esperma. Además, se
pesó la masa de los cuerpos grasos e hígado
de los machos y de las hembras. Se describieron los ciclos del hígado y de los cuerpos
grasos de los machos y de las hembras, y se
observaron las' diferencias de estos cuerpos
entre los meses.
La prueba de ANOVA indicó que en los machos, la masa del hígado varió entre los meses. La masa del hígado se mantuvo constante
de febrero a junio (P > 0.05), incrementándose significativamente en julio, decreciendo en
agosto y aumentando nuevamente de octubre
a noviembre (F7,115= 4.24, P < 0.05). En los
cuerpos grasos, el mes de febrero y mayo no

fueron diferentes, pero sí para los meses de
junio a noviembre (F7.116= 2.39, P < 0.05).
Las hembras también mostraron diferencias
significativas entre los meses en la masa del
hígado, principalmente en el mes de mayo,
mes en que la masa de este órgano fue más
bajo, y noviembre el mes con el mayor peso
(F7.154= 13.46, P < 0.001); mientrasque la
masa de los cuerpos grasos varió a partir de
mayo y junio, que es cuando la masa aumentó, pero en julio se muestra una disminución
constante de ésta (F7,156=10.07, P < 0.0001).
Se encontró que el número medio de folículos
vitelogénicos fue de 5.1 :J: 0.74 (intervalo:410), mientras que el de huevos o embriones
(tamafio de la camada) fue de 5.0 :J: 0.20
(intervalo: 2.0-9.0), los cuales no fueron estadísticamente diferentes (U = -0.252, P >
0.05). El tamafio de la camada de la hembra
estuvo correlacionado con la LHC de la hembra (r = 0.48, P < 0.0001). Se observó que en
esta población de S. grammicus, existe dimorfismo sexual entre machos y hembras, los
machos son más grandes en LHC, en ancho y
largo de la cabeza, antebrazo y tibia que las
hembras (P < 0.0001).
Los organismos adultos variaron de 40 a 68
mm en LHC. Los intervalos de la LHC en los

machosfueronde 40 a 68 mm (53.5 :J: 0.63
mm, n = 124) Yel de las hembras fue de 40 a
67 mm (51.7:J: 0.47 mm, n = 164). Basado en
estas medias de la LHC de ambos sexos adultos, los machos son más grandes en la LHC
que las hembras (Mann-Whitney, U = -2.44,
P = 0.014). Este patrón de características reproductivas y ciclos de los cuerpos grasos e
hígado de las hembras y machos de esta población de S. grammicus puede estar relacio-
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nado con las diferentes presiones de selección
que ocurren en cada ambiente, es decir, que el
ambiente de esta población podría representar
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una presión mayor que las poblaciones de
montafíahasta hoy estudiadas.
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CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN ESPECIAL No. 3
La Sociedad Herpetológica Mexicana, A.C. en cumplimiento de su compromiso de difundir las investigaciones de los anfibios y reptiles de México, invita a la comunidad herpetológica a colaborar en su Publicación Especial Número 3: "Inventarios Herpetofaunísticos de México".
Bases
l.
Se aceptarán solamente trabajos concluidos.
2.
Los trabajos deben haber sido realizados en territorio mexicano.
3.
Los trabajos deberán incluir además del listado de especies, por lo menos algún análisis ecológico
(tipos de vegetación, microhábitat, altitudinal, etc.), y/o biogeográfico de la herpetofauna.
4.
No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados previamente.
5.
La lista de especies deberá estar actualizada con base en las publicaciones de Flores-VilleIa y
Canseco-Márquez (2004), CampbelI y Lamar (2004).
-Flores-Villela, O. y L. Canseco-Márquez. 2004. Nuevas especies y cambios taxonómicos
para la herpetofauna de México. Acta Zoológica Mexicana (n. s.) 20: 115-144.
-CampbelI, J. A. Y W. W. Lamar. 2004. Venomous of the reptiles of the Westem Hemisphere. ComelI University Press.
6.

La recepción de los manuscritos será a partir del 15 de agosto al 15 de noviembre del presente
año. Deberán ser enviados vía correo electrónico a alguno de los siguientes editores:
Dr. Aurelio Ramírez Bautista
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A. P. 1-69 Plaza Juárez C.P. 42001, Pachuca, Hidalgo, México. e-mail:
aurelior@uaeh.reduaeh.mx o raurelio@servidor.unam.mx
M. en C. Luis Can seco Márquez
Departamento de Biología Evolutiva, Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM.
A. P. 70399, C.P. 04510, México, D.F. e-mail: lcanseco@gmail.com
M. en C. Fernando Mendoza Quijano
3a. Cerrada de Lago Zirahuen No. 11, Col. Anahuac, D.F. 11320 México y/o Instituto Tecnologico Agropecuario de Hidalgo, A.P. 94 Km. 5.5 CarroHuejutla/Chalahuiyapa Huejutla
de Reyes, C.P. 43000 México. e-mail: mendozaq2000@yahoo.com.mx

7.

Los trabajos serán revisados por dos especialistas, y en un plazo máximo de dos meses a partir del
15 de noviembre, se les notificará a los autores la aceptación o rechazo de su manuscrito.

Instrucciones para la presentación de manuscritos:
El manuscrito deberá estar escrito en CastelIano. Se deberá usar la voz activa. Los manuscritos deberán
estar impresos por un solo lado en papel bond de tamaño carta (21.5 x 28.0 cm) sin justificación en el
margen derecho. Todo el manuscrito, incluyendo la literatura citada, cuadros y pies de figuras, deberá
estar escrito a doble espacio y tener márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados. Se deberá usar el procesador de palabras Word y la fuente Times New Roman a 12 puntos.
El artículo tendrá la siguiente estructura general:
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1) Título.- El título deberá ser corto e informativo y estar escrito en letras mayúsculas y en negritas, centrado en la parte superior de la página.
2) Nombre y dirección del (los) autor (es).- Los nombres de los autores deberán aparecer en la
primera página, enseguida del título, centrados y escritos en letra mayúscula y minúsculas en negritas. Posteriormente deberán aparecer las direcciones de los autores, centradas y escritas con
letras itálicas (cursivas). Deberán usarse números (superíndices) para indicar las direcciones (en
caso de que los autores sean de diferente institución) de los autores, así como a quien de los autores se deberá enviar la correspondencia. Deberá aparecer una cuenta de correo electrónico del
autor para correspondencia.
LOS ANFIBIOS Y REPTILES DE LA PENINSULA DE YUCAT ÁN
Fabio Germán Cupul-Magañal,2 y Armando Rubio-Delgado3
JDepartamento de Ciencias, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad de Guadalajara No. 203, Delegación Ixtapa, C. P. 48280, Puerto Val/arta, Jalisco
3Subdirección del medio ambiente y Ecología, H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta. Pelícanos 136, Col.
Los Sauces, Puerto Val/arta, Jalisco
2Correspondencia: E-mail: fcupul@pv.udg.mx.

3) Resumen en español y en ingles del artículo. Extensión inferior a 30 líneas.
4) Palabras clave en Español e Ingles (Key Words): Máximo 5 en cada idioma.
5) Contenido del artículo.- Los manuscritos deberán estar arreglados en un solo documento en el
siguiente orden:
A) Introducción (incluir en esta sección los antecedentes más relevantes y los objetivos del
trabajo)
B) Material y métodos (incluir en este apartado la descripción del área de estudio)
C) Resultados
D) Discusión
E) Conclusiones
F) Agradecimientos
G) Literatura citada

Al final del texto se añadirán cuadros, anexos y pies de figuras. Las imágenes (gráficos y dibujos) no
deben ser incrustadas directamente en el texto (en el proceso de edición las figuras y tablas serán incorporadas en el lugar más próximo a donde sean citadas por primera vez). El listado de especies se pondrá
al final del texto como un anexo.
Literatura citada.- En el texto, las referencias a artículos escritos por uno o dos autores deberán indicarse
con sus apellidos (ejemplo, Flores-VilIela y Canseco-Márquez, 2004); los artículos citados por más de
dos autores deberán ser citados por el apellido del primer autor (Aguirre-León et al., 2004). Las referencias citadas en el texto deben de ser mencionadas en orden cronológico; por ejemplo, "La diversidad de
especies varía de acuerdo a la latitud

... (Crump,

1972; Savage, 1985; Duellman, 1992; Campbell, 2004).

Todas las referencias en el texto deben de estar en la sección de "Literatura Citada" y viceversa. Dos o
más referencias del mismo autor y año de publicación, deberán designarse con letra minúscula y en itálicas (cursivas), ejemplo (Nieto-Montes de Oca, 2004a, b).
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Agradecimientos. Los agradecimientos a personas deben ser escritos abreviando el nombre seguido del
apellido simple o compuesto, ejemplo "se agradece a R. Hernández Flores o R. Hernández-Flores. En el
caso de instituciones, escribir el nombre completo, ejemplo, "Este estudio fue apoyado por la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)" con el proyecto con número de
referenciaWÜ79.
Sección de Literatura Citada.- La literatura deberá listarse en orden alfabético de acuerdo a los apellidos
de los autores. Cuando existan varios artículos escritos por un mismo autor (principal) con varios coautores, se deben listar de acuerdo a los apellidos del segundo y subsecuentes coautores en orden alfabético;
si en el manuscrito se cita un.autor con dos o más trabajos publicados en el mismo año, en éstos se indicará el año precedido de una letra (ejemplo, Vitt, 2001a, 2001b, 2001c). El nombre de las revistas deberá
ir completo, sin abreviarlas. Las referencias deben de estar en el siguiente formato:
Vitt, L. J. 1992a. Diversity of reproduction strategies among Brazilian lizards and snakes: The significance oflineage and adaptation. En W. C. Hamlett (Ed). Reproductive biology of South American
vertebrates. pp. 135-149. New York; Springer-Verlag.
Vitt, L. J. 1992b. Mimicry of millipedes and centripedes by eleongate terrestrial vertebrates. Naturalist
Geographic Research Exploration. 8:76-95. "
Vitt,L. 1., YR. E. Ballinger. 1982. The adaptive significance of a complex caudal adaptation in the tropical gekkonid lizard Lygodactylus klugei. Canadian Journal ofZoology. 60:2582-2587.
Vitt, L. 1., y D. G. Blackburn. 1983. Reproduction in the lizard Mabuya heathi (Scincidae): A commentary on viviparity in New World Mabuya. Canadian Journal ofZoology. 6:2798-2806.
Vitt, L. J., J. D. Congdon, y N. A. Dickson. 1977. Adaptive strategies and energetics oftail autotomy in
lizards. Ecology 58:326-337.
Un libro se citará del siguiente modo:
Flores-Villela,O. y P. Gerez. 1994. Biodiversidad y conservación en México: Vertebrados, vegetación y
uso del suelo. CONABIOIUNAM. México.
El capítulode un libro:
Goyenechea,l., O. Flores y J. J. Morrone. 2001. Introducción a los fundamentos y métodos de la biogeografia cIadista. En J. Llorente Bousquets y 1. J. Morrone (Eds.). Introducción a la biogeografía en
Latinoamérica: Teorías, conceptos, métodos y aplicaciones. pp. 225-232. CONABIOIUNAM,
México.
Otras recomendaciones
Sólose escriben en cursiva el género, la especie y la subespecie.
Lasunidades de medida deben ser abreviadas según el sistema internacional de medidas, salvo que figuren al comienzo de una fTase,deben ir en minúsculas (m, km., ha, etc).
Los nombres geográficos deben estar escritos correctamente, bien en español o bien en su grafía original
en el propio idioma del lugar si se desconoce la traducción correcta.
Al citar por primera vez en un trabajo el nombre de una especie debe ir acompaflado por el del género
completo,sin abreviar. Posteriormente el género puede ser abreviado a la inicial en mayúscula.
Cuando se cite una referencia bibliográfica se hará constar siempre el apellido del autor y el año de publicaciónde la obra. Una referencia citada varias veces en el texto, se hará de manera consiste, es decir,
citaral autor o autores y al aflo, no se utilizará "op. cit".
Nota: cualquier duda acerca de los lineamientos, pueden dirigirse vía correo electrónico a :
lcanseco@gmail.com
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